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Declaración de protección de datos 

Estado: 23/05/2018 

Gracias por visitar nuestra página web y por su interés en nuestra empresa y nuestros productos. A 
continuación, le informamos sobre la recopilación de datos personales que se efectúa al utilizar nuestro 
sitio web 

• https://simatec.com/
• https://simatec.ch/

en lo sucesivo denominado conjuntamente "el sitio web". 

1. Información básica

(1) Puede imprimir o guardar este documento utilizando la funcionalidad habitual de su navegador
(normalmente "Archivo" → "Guardar como").

(2) A menos que se describa lo contrario en las secciones siguientes, la base jurídica del tratamiento de
sus datos personales se deriva de la necesidad de procesamiento para la prestación de las
funcionalidades solicitadas por usted en este sitio web (artículo 6 (1) letra (b) del Reglamento General
de Protección de Datos, RGPD).

2. Responsable/Representante de acuerdo con el artículo 27 del RGPD

(1) El responsable según el artículo 4, apartado 7 del Reglamento General de Protección de Datos de
la UE (RGPD) es

simatec  ag 

Stadthof 2 

CH-3380 Wangen a. Aare, Suiza 

en lo sucesivo denominado «SIMATEC», «nosotros» o «a nosotros». Encontrará más información sobre 
el proveedor en nuestro Aviso legal.  

(2) Simatec GmbH es representante de la UE en el sentido del artículo 27 del RGPD de Simatec AG,
Stadthof 2, CH-3380 Wangen a. Aare, Suiza

3. Procesamiento del sitio web y de los archivos de registro

1) Si utiliza el sitio web solo con fines informativos, es decir, si no se registra o no nos proporciona
información, solo recopilamos los datos personales que su navegador transmite automáticamente a
nuestro servidor. Si desea consultar nuestra página web, recopilamos los siguientes datos, que son
técnicamente necesarios para que podamos mostrarle nuestra página web y para garantizarle cierta
estabilidad y seguridad (la base jurídica de esto es el artículo 6, apartado 1, sección 1, letra f del
RGPD):

https://simatec.com/
https://simatec.ch/
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• Dirección IP
• Fecha y hora de la consulta
• Diferencia horaria con respecto a la hora del meridiano de Greenwich (GMT)
• Contenido de la petición (página específica)

• Estado de acceso/código de estado HTTP
• según la cantidad de datos transferidos
• Página web de la que procede la petición
• Navegador
• Sistema operativo e interfaz
• Idioma y versión del software del navegador.

(2) Las direcciones IP de los usuarios se borran o se convierten en anónimas al finalizar el uso. En el
caso de que se conviertan en anónimas, las direcciones IP se modifican de tal modo que la información
particular sobre circunstancias personales o materiales ya no pueden asignarse a una persona física
específica o identificable, o solo con un gasto desproporcionado de esfuerzo, tiempo y costes.

4. Cookies

(1) Además de los datos del archivo de registro antes mencionados, cuando se utiliza nuestro sitio web
también se almacenan cookies en su ordenador. Las cookies son pequeños archivos de texto que su
navegador asigna y almacena en su disco duro, a través de los cuales fluye cierta información hacia el
lugar que establece la cookie (en este caso, hacia nosotros). Las cookies no pueden ejecutar programas
ni transmitir virus a su ordenador. Sirven para hacer que la oferta de Internet sea más intuitiva y más
efectiva en general.

(2) Uso de cookies:

a) Este sitio web utiliza los siguientes tipos de cookies, cuyo alcance y funcionalidad se explican a
continuación:

• Cookies de sesión (véase sección b)
• Cookies persistentes (véase sección c).

b) Las cookies de sesión se borran automáticamente al cerrar el navegador. Estas cookies almacenan lo
que se denomina un ID de sesión, con el que se pueden asignar diferentes peticiones de su navegador
a la sesión conjunta. Esto permitirá que se reconozca su ordenador cuando regrese a nuestro sitio web.
Las cookies de sesión se borran al cerrar la sesión o cerrar el navegador.

c) Las cookies persistentes se eliminan automáticamente después de un período de tiempo determinado,
que puede variar en función de la cookie. Puede eliminar las cookies en cualquier momento en la
configuración de seguridad de su navegador.

(3) ¿Con qué fines utilizamos cookies?

a) Ajustes del país

b) Publicidad

Utilizamos cookies publicitarias para evaluar la eficacia de nuestras acciones publicitarias y conseguir 
mejoras a partir de ellas. Además, utilizamos cookies publicitarias para generar nuevos usuarios de 
nuestra oferta de Internet también a través de las páginas de Internet de la red de visualización de  
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Google Inc. («Google» para abreviar) con mensajes publicitarios específicos para ellos (remarketing de 
AdWords). La base jurídica para ello se encuentra en el artículo 6, apartado 1, sección 1, letra f), del 
RGPD. 

c) Analíticas

Con el fin de mejorar continuamente nuestro sitio web para nuestros clientes y demás partes 
interesadas, utilizamos el servicio de análisis web Piwik. A través del uso de estas cookies recibimos 
información de Google sobre el uso de nuestro sitio web. Por ejemplo, sabemos con qué frecuencia y 
en qué orden se ha accedido a cada página y cuánto tiempo de media pasan los visitantes en nuestras 
páginas. También averiguamos si los usuarios han visitado nuestro sitio web con anterioridad. La base 
jurídica para ello se encuentra en el artículo 6, apartado 1, sección 1, letra f), del RGPD. 

→ véase el punto 6 Servicios de análisis web

(4) Control de las cookies

Puede configurar su navegador a su gusto y, por ejemplo, controlar o rechazar la aceptación de 
cookies de terceros o de todas las cookies a discreción. Puede eliminar las cookies existentes a través 
de los ajustes de su navegador. Tenga en cuenta que en tal caso es posible que no pueda utilizar todas 
las funciones de este sitio web. 

5. Formulario de contacto y correo electrónico de contacto

(1) SIMATEC proporciona datos de contacto de sus interlocutores en su sitio web. La base jurídica para
el tratamiento de los datos transmitidos en el curso del envío de una petición de contacto por correo
electrónico se encuentra en el artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD. Si el contacto por correo
electrónico tiene por objeto la celebración de un contrato, entonces la base jurídica adicional para el
tratamiento de estos datos es el artículo 6, sección 1 letra b del RGPD. Si la solicitud de información de
contacto tiene por objeto iniciar una relación laboral, el fundamento jurídico es el artículo 26 de la
BDSG (Ley Federal de Protección de Datos).

(2) Los datos serán eliminados en cuanto dejen de ser necesarios para alcanzar la finalidad para la
que fueron recopilados. En lo que se refiere a los datos personales de la máscara de entrada del
formulario de contacto y los que, enviados por correo electrónico, se consideraría que se ha alcanzado
la finalidad cuando concluya la conversación con el usuario. La conversación concluye cuando se
puede deducir a partir de las circunstancias que los hechos en cuestión han sido finalmente aclarados.

6. Servicios de análisis web

9. Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles

(1) En principio, no utilizamos decisiones totalmente automatizadas de acuerdo con el artículo 22 del
RGPD para el establecimiento ni la implementación de la relación comercial.
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(2) Con el fin de informarle y asesorarle específicamente sobre los productos, nosotros o nuestros
proveedores de servicios podemos utilizar herramientas de análisis web, en particular la tecnología de
seguimiento, en nuestro nombre. Estas herramientas permiten una comunicación y una publicidad
personalizadas. En este sentido, nos referimos en el punto 6 Servicios de análisis web.

10. Sus derechos

Si se procesan datos personales suyos, se verá afectado en el sentido descrito en el RGPD y tendrá los 
siguientes derechos frente a nosotros como responsables: 

a) Derechos en virtud del artículo 15 del RGPD

(1) Tendrá derecho de acceso en virtud del artículo 15 del RGPD. En determinadas condiciones, tiene
derecho a rectificación en virtud del artículo 16 del RGPD, derecho a la limitación del
tratamiento según el artículo 18 del RGPD y derecho a cancelación ("derecho al olvido") en
virtud del artículo 17 del RGPD. Además, tiene derecho a que los datos facilitados por usted se
publiquen en un formato estructurado, actual y legible mecánicamente (derecho a la portabilidad
de los datos) de conformidad con el artículo 20 del RGPD, siempre que el tratamiento se lleve a cabo
mediante procedimientos automatizados y se base en el consentimiento de conformidad con el artículo
6, apartado 1, letra a) o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato de conformidad con el
artículo 6, apartado 1, letra b) del RGPD. Las restricciones según los artículos 34 y 35 de la BDSG se
aplican al derecho de información y al derecho de cancelación.

b) Revocación del consentimiento

Si el tratamiento se basa en un consentimiento dado a nosotros, puede revocar su consentimiento para 
el tratamiento de datos personales en cualquier momento en virtud del artículo 7, párrafo 3 del RGPD. 
Esto también se aplica a la revocación de las declaraciones de consentimiento que nos fueron 
entregadas antes de la validez del Reglamento General de Protección de Datos de la UE, es decir, 
antes del 25 de mayo de 2018. Tenga en cuenta que la revocación solo tendrá efecto en el futuro. Esto 
no afecta al tratamiento que tuvo lugar antes de la revocación. 

c) Derecho de recurso

Tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante nosotros o ante una autoridad de control de 
protección de datos, especialmente en el Estado miembro de su lugar de residencia, su lugar de trabajo 
o el lugar de la supuesta infracción (artículo 77 del RGPD en relación con el artículo 19 de la BDSG). El
punto 9 no se ve afectado.

d) Derecho de oposición

Además de los derechos antes mencionados, tiene derecho de oposición en virtud del artículo 21 del 
RGPD como sigue:  

(1) Derecho de oposición caso por caso

Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos que se deriven de su situación particular, 
al tratamiento de los datos personales que le conciernen, que se basa en el artículo 6, apartado 1, letra 
e) del RGPD (tratamiento de datos de interés público) y en el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD
(tratamiento de datos sobre la base de un equilibrio de intereses); esto también se aplica a la
elaboración de perfiles basada en esta disposición en el sentido del artículo 4, apartado 4 del RGPD.
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El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos 
fundados y legítimos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las 
libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

(2) Derecho de oposición al tratamiento de datos con fines publicitarios

En algunos casos procesamos sus datos personales con fines de publicidad directa. Tiene derecho a 
oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos personales que le conciernen con fines de 
dicha publicidad; esto también se aplica a la elaboración de perfiles, en la medida en que estén 
relacionado con  

dicha publicidad directa. Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de publicidad 
directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. 

La objeción puede enviarse como documento no formal a la oficina indicada en el punto 1 de esta 
declaración de protección de datos.  

11. Seguridad

(1) Hemos tomado medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger sus datos personales
contra la pérdida, destrucción, manipulación y acceso no autorizado. Todos nuestros empleados y
todos los terceros que intervienen en el procesamiento de datos están obligados a cumplir con los
requisitos del RGPD y a tratar los datos personales de forma confidencial.

(2) En el caso de la recopilación y el tratamiento de datos personales a través de formularios de
contacto, la información se transmite de forma cifrada para evitar el uso indebido de los datos por
parte de terceros. Nuestras medidas de seguridad se revisan continuamente de acuerdo con los
avances tecnológicos.

12. Modificación de nuestras declaraciones de protección de datos

Nos reservamos el derecho de modificar nuestras medidas de seguridad y protección de datos en caso 
de que sea necesario debido a los avances técnicos. En estos casos, también adaptaremos nuestra 
declaración de protección de datos en consecuencia. Por lo tanto, tenga en cuenta la versión más 
reciente de nuestra declaración de protección de datos. 


