
Política de protección de datos  

1. Sobre nosotros  
Nosotros, Deublin Company, LLC. y nuestras filiales ("Deublin", "nosotros", "nos") somos responsables 
de la recogida, el tratamiento y la conservación de sus datos personales. Somos el responsable del trata-
miento de sus datos personales a los efectos de las normativas de protección de datos aplicables. Podrá 
obtener más información sobre nuestras filiales en cualquier momento en nuestro aviso legal.  

Un tratamiento responsable de sus datos personales es para nosotros la mayor prioridad. Durante el tra-
tamiento, cumplimos con las normativas de protección de datos aplicables en todo el mundo, inclu-
yendo, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos ("RGPD") y las respectivas disposicio-
nes nacionales. La presente Política de Protección de Datos ("Política") tiene por objeto informar a los 
usuarios de nuestros sitios web, así como a nuestros clientes y proveedores y a los solicitantes de em-
pleo, de la naturaleza, el alcance y la finalidad del tratamiento que realizamos de sus datos personales.   

Esta Política se aplica a todos los sitios web de nuestra empresa accesibles desde nuestro dominio 
www.deublin.com. Si cambia a sitios web de terceros, se aplicarán sus propias políticas y procedimien-
tos de protección de datos, de cuyo contenido son responsables los respectivos operadores de estos si-
tios web. No somos responsables de las medidas de privacidad empleadas por otros sitios web. Es im-
portante que se informe de la declaración de protección de datos de otros sitios web antes de propor-
cionarles sus datos personales.  

Si se aplican condiciones separadas o adicionales a servicios individuales o le pedimos su consenti-
miento, se lo indicaremos por separado antes de utilizar el servicio correspondiente (por ejemplo, para 
la suscripción al boletín de noticias).  

Tenga en cuenta que cualquier comentario, sugerencia o material que nos proporcione se considerará 
de naturaleza no confidencial y no estará sujeto a derechos de autor (pasando a ser propiedad de Deu-
blin en el momento en que se recibe) y tendremos derecho a utilizar y distribuir dichos comentarios, su-
gerencias o materiales a cualquier otra parte y para cualquier otro fin, incluyendo, pero sin limitarse a 
ello, el desarrollo y la comercialización de productos o servicios que incorporen o se basen en dichos co-
mentarios, sugerencias o materiales.   

2. Por qué tratamos sus datos  
Cuando utiliza nuestro sitio web, solicita un puesto de trabajo en Deublin o interactúa con nosotros 
como cliente o proveedor, sus datos personales son recopilados y tratados con los siguientes fines y se-
gún las siguientes bases legales (si procede):  

Fines  Base legal  

Para ponernos en contacto con usted y responder 
a sus solicitudes y consultas 

Tenemos un interés legítimo en responder a sus 
solicitudes y consultas para continuar con la admi-
nistración de nuestra actividad comercial 



Desarrollar y mejorar nuestros productos, servi-
cios y sitios web y asesorarle sobre nuevos pro-
ductos y servicios que puedan ser de su interés   

Tenemos un interés legítimo en gestionar y admi-
nistrar adecuadamente nuestra relación con us-
ted y asegurarle que somos lo más eficaces y efi-
cientes posible   

Para ayudar a diagnosticar problemas con nues-
tros servidores, y para administrar el sitio web  

Tenemos un interés legítimo en gestionar y admi-
nistrar adecuadamente nuestra relación con us-
ted y asegurarle que somos lo más eficaces y efi-
cientes posible   

Para ayudar a los organismos encargados de ha-
cer cumplir la ley, para cobrar deudas pendientes, 
para proteger nuestros intereses comerciales y los 
intereses de nuestros clientes, y para cumplir en 
general con los requisitos legales según lo que 
consideremos de buena fe que es necesario para 
cumplir con los requisitos legales  

Para cumplir con nuestras obligaciones legales  

Para prevenir el fraude y proteger de otra ma-
nera, de buena fe, a los usuarios del sitio web o al 
público en general  

Para cumplir con nuestras obligaciones legales   

Si desea solicitar un puesto de trabajo, para fines 
de contratación, incluida la administración de los 
documentos que envíe junto a su solicitud, la eva-
luación de su solicitud y el proceso de contrata-
ción  

Tenemos un interés legítimo en considerar a un 
solicitante para un puesto o vacante de empleo 
de acuerdo con nuestro proceso de contratación   

Si es un proveedor o un cliente, para gestionar 
nuestra relación con usted, enviarle información 
sobre nuestra empresa y nuestra relación con us-
ted, y contactarle cuando sea necesario  

Tenemos un interés legítimo para gestionar y ad-
ministrar adecuadamente nuestra relación con us-
ted, para cumplir con nuestras obligaciones lega-
les, o cuando sea necesario para el cumplimiento 
del contrato que hemos formalizado con usted 

Si es un cliente, para proporcionarle servicios 
oportunos y fiables, incluyendo enviar pedidos, 
transmitirle información a usted y al destinatario 
de sus pedidos sobre el estado de un envío, ofre-
cer el servicio de atención al cliente, gestionar 
cuentas y facturas, comprobar el crédito, la au-
tenticación del cliente y los servicios relacionados 

Tenemos un interés legítimo para gestionar y ad-
ministrar adecuadamente nuestra relación con us-
ted, para cumplir con nuestras obligaciones lega-
les, o cuando sea necesario para el cumplimiento 
del contrato que hemos formalizado con usted 

  
Deublin no toma decisiones que tengan efectos jurídicos en los interesados solo con motivo del trata-
miento automatizado de los datos personales.  
 
En determinados casos, puede tener derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales 
cuando dicho tratamiento se realice por nuestro interés legítimo. Tenga en cuenta que este derecho 



puede no ser aplicable en todos los casos o en todos los países. Para más información, véase el punto 
6.  

3. Qué datos suyos recopilamos y tratamos  
Recopilamos diferentes clases de datos personales. Los datos personales son toda la información rela-
tiva a una persona física identificada o identificable; una persona física identificable es aquella que 
puede ser identificada directa o indirectamente, en particular mediante la asignación de un identificador 
como el nombre. Los datos personales incluyen, por ejemplo, información como su nombre, su direc-
ción, su número de teléfono y su fecha de nacimiento (si se indica). La información estadística que no 
puede asociarse directa o indirectamente con usted, como la popularidad de cada uno de nuestros sitios 
web o el número de usuarios de una página, no se considera datos personales. Los datos se recopilan de 
forma directa e indirecta. En ambos casos, los datos solo se recopilarán en la medida necesaria; los da-
tos solo se tratarán para los fines indicados en el punto 2 anterior. Usted decide si desea transmitirnos 
datos que sirvan para optimizar el uso de nuestros servicios, pero que no sean necesarios. 

Cuando necesitemos datos personales para cumplir con nuestras obligaciones contractuales o legales, y 
cuando no proporcione los datos personales que le hemos solicitado, es posible que no podamos cum-
plir el contrato que hemos celebrado con usted, ni considerarle para el puesto que ha solicitado, o que 
no podamos cumplir con nuestras obligaciones legales o mantener correspondencia con usted. 

Los datos recopilados directamente incluyen (pero no se limitan a):  

• Datos de solicitantes de empleo, datos necesarios para nuestro procedimiento de solicitud en 
línea (por ejemplo, nombre, dirección, datos de contacto, formación académica y experiencia 
laboral).  

• También puede proporcionarnos datos personales que incluyen, entre otros, su nombre, nom-
bre de la empresa, datos de contacto, incluyendo dirección(es), número(s) de teléfono y direc-
ción de correo electrónico, cuando se pone en contacto con nosotros a través del sitio web o se 
relaciona con nosotros como cliente o proveedor.  

• Información financiera, como los datos de la tarjeta de crédito proporcionados al comprar pro-
ductos o servicios en nuestro sitio web.  

Además, también recopilamos datos personales de forma indirecta cuando utiliza nuestros servicios:  

• Datos técnicos de conexión, por ejemplo, la página a la que accede en nuestro sitio web, su di-
rección IP, la fecha y la hora de la visita, el dispositivo terminal utilizado, los datos de configura-
ción del navegador.  

• Otros datos automáticos que podemos recopilar y analizar son: nombre de usuario; contraseña; 
información sobre el equipo y la conexión, como el tipo de navegador, la versión y la configura-
ción de la zona horaria, los tipos y versiones de los complementos del navegador, el sistema 
operativo y la plataforma; el historial de compras, que a veces agrupamos con datos similares de 
otros clientes; la secuencia de clics completa del Localizador Uniforme de Recursos (URL) hacia, 
a través y desde el sitio web, incluida la fecha y la hora; el número de cookie; los productos que 
ha visto o buscado; y el número de teléfono que ha utilizado para llamar a nuestras oficinas. Du-
rante algunas visitas podemos utilizar herramientas de software como JavaScript para medir y 



recopilar información de la sesión, incluidos los tiempos de respuesta de la página, los errores 
de descarga, la duración de las visitas a determinadas páginas, la información sobre la interac-
ción en la página (como el desplazamiento, los clics y el recorrido del ratón) y los métodos utili-
zados para salir de la página. También podemos recopilar información técnica que nos ayude a 
identificar su dispositivo con fines de prevención de fraudes y de diagnóstico. Consulte el punto 
7 para obtener más información sobre nuestro uso de cookies y tecnologías de seguimiento. 

Datos recopilados de o sobre terceros:  

También podemos complementar la información que usted nos proporciona con información recibida 
de terceros.  Entre los ejemplos de datos que recibimos de otras fuentes se incluye la dirección y la in-
formación para realizar la entrega que utilizan nuestros transportistas u otros terceros, que utilizamos 
para corregir nuestros registros y entregar su próxima compra o facilitar la comunicación.  

Cuando nos proporcionan datos personales sobre el destinatario de un envío, utilizamos esa informa-
ción únicamente para procesar el envío y, en algunos casos, para comunicarnos con el destinatario para 
proporcionarle información sobre el estado del envío. Asegúrese de proporcionar una copia de esta Polí-
tica a cualquier tercero cuyos datos personales nos proporcione.  

Menores de edad  

El sitio web está destinado a personas mayores de 18 años. No recopilaremos, retendremos ni utilizare-
mos de forma consciente datos personales de ninguna persona menor de 18 años. Si es menor de 18 
años, debe consultar con sus padres antes de usar o acceder al sitio web.  

4. Quién tiene acceso a sus datos y a quién se los transmitimos 
a) Acceso 

El acceso a sus datos personales de los que realizamos el tratamiento está limitado a nuestros emplea-
dos y a los proveedores de servicios que contratamos, que tienen que tratar estos datos personales de-
bido a su actividad o para llevar a cabo uno o más de los fines descritos anteriormente, como en rela-
ción con el envío de productos.  

Recurrimos a proveedores de servicios para que nos presten servicios y procesen sus datos (incluido el 
alojamiento, el envío de cartas o correos electrónicos, el mantenimiento y el análisis de bases de datos, 
la seguridad de nuestros servidores web o el seguimiento del sitio web). Los proveedores de servicios 
procesan los datos exclusivamente bajo nuestras indicaciones y están obligados a cumplir con los regla-
mentos de protección de datos aplicables. Todos los contratistas han sido cuidadosamente selecciona-
dos y solo tendrán acceso a sus datos en la medida y durante el tiempo necesario para prestar los servi-
cios o en la medida en que usted haya dado su consentimiento para el tratamiento y uso de sus datos.  

También podemos revelar sus datos personales a:  

• Autoridades gubernamentales o reguladoras (incluidas las autoridades fiscales), tribunales y or-
ganismos, según lo exija la legislación aplicable o lo soliciten dichas entidades o a las filiales con 
fines de investigación interna e información; y  



• Todo tercero que adquiera, o esté interesado en adquirir, la totalidad o parte de nuestros acti-
vos o acciones, o que nos sustituya en la realización de la totalidad o parte de nuestra actividad.  

b) Intercambio de datos dentro del grupo de empresas  
En la medida en que los datos personales se transfieran desde Deublin en el Espacio Económico Europeo 
("EEE")/Reino Unido a otra empresa del grupo Deublin en un tercer país (por ejemplo, a Deublin Com-
pany, LLC. en Estados Unidos), esto se realizará sobre la base del Tratado estándar de la UE de 2010 de 
conformidad con el Art. 46 (2) letra  
c) del RGPD en relación con la decisión de la Comisión de la UE de 05.02.2010 (2010/87/UE). Con grupo 
de empresas nos referimos a las empresas afiliadas en el sentido del art. 4 n.º 19 del RGPD.  

c) Transferencia a terceros países y base legal  
Los servidores de algunos de los proveedores de servicios que utilizamos están situados en Estados Uni-
dos y en otros países fuera del EEE que no se considera que proporcionen un nivel adecuado de protec-
ción de datos (también conocidos como terceros países). Las empresas de estos países están sujetas a 
una ley de protección de datos que, por lo general, no protege los datos personales en la misma medida 
que en el EEE/Reino Unido. Cuando el RGPD se aplica a nuestras actividades de tratamiento de datos, si 
sus datos se procesan en un país que no tiene un nivel adecuado de protección de datos, similar al del 
EEE/Reino Unido, utilizamos regulaciones contractuales u otros instrumentos reconocidos para garanti-
zar que sus datos personales estén adecuadamente protegidos.   

Cuando se aplica el RGPD y en la medida en que los datos personales se transfieren a terceros países, 
esto se hace sobre la base de la decisión de la Comisión de la UE sobre la adecuación al Escudo de la Pri-
vacidad UE-EE.UU. de conformidad con el  
Art. 45 del RGPD o a las Cláusulas Contractuales Tipo de la UE de 2010, de conformidad con el art. 46 (2) 
letra c) del RGPD junto con la decisión de la Comisión de la UE de 05-02-2010 (2010/87/EU) o su consen-
timiento de acuerdo con el Art. 49 (1) letra a) del RGPD.  

d) Transferencia a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de investigación 
penal  

En casos excepcionales, transmitimos datos personales a los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley y de investigación penal. Esto se realiza sobre la base de las obligaciones legales correspondientes.  

5. Períodos de conservación  
Almacenamos los datos personales en el marco del reglamento legal o de su consentimiento. Utilizamos 
los siguientes criterios para determinar el período de conservación concreto:  

Almacenamos los datos personales hasta que los fines para los que fueron recogidos dejan de ser aplica-
bles (por ejemplo, al final de una relación contractual o hasta la última actividad, si no existe una obliga-
ción continua, o si revoca su consentimiento para el tratamiento de datos específicos).  

Solo se almacenarán más datos si  

• existen obligaciones legales de conservación (por ejemplo, según la legislación fiscal y la legisla-
ción comercial nacional);  



• los datos siguen siendo necesarios para hacer valer y presentar reclamaciones legales o para de-
fenderse de ellas, por ejemplo  
debido a los requisitos tecnológicos y forenses para defenderse de los ataques a nuestros servi-
dores web y su procesamiento legal;  

• su eliminación sería contraria al interés legítimo de los interesados; o  
• cuando se aplique el RGPD, y usted haya ejercido su derecho de supresión y se aplique otra ex-

cepción de conformidad con el Art. 17 (3) del RGPD que nos permita seguir tratando sus datos 
personales a pesar de su solicitud.   

Solicitantes de empleo  

En caso de que solicite un puesto de trabajo en Deublin GmbH, los datos personales del solicitante se 
eliminarán en un plazo de 3 meses después de que Deublin GmbH haya desestimado su solicitud o des-
pués de que el candidato haya rechazado una oferta de Deublin GmbH. Deublin GmbH podrá conservar 
los datos personales de un solicitante durante 2 años si este ha dado su consentimiento para ello, con el 
fin de considerarle para otros posibles puestos de trabajo disponibles en Deublin GmbH o en otra em-
presa del grupo. Si acepta una oferta de Deublin GmbH, conservaremos sus datos personales mientras 
dure su empleo. Cuando solicite un puesto de trabajo en otra empresa del grupo Deublin, sus datos per-
sonales se conservarán durante un tiempo no superior al necesario para lograr los fines del tratamiento 
de acuerdo con los requisitos de la legislación local y los criterios expuestos anteriormente en el punto 
5.  

6. Sus derechos  
En determinadas circunstancias en las que se aplica el RGPD, le pueden corresponder una serie de dere-
chos legales sobre los que nos gustaría llamar su atención a continuación. Tenga en cuenta que estos 
derechos pueden estar sujetos a ciertas limitaciones y restricciones. Por supuesto, nuestro delegado de 
protección de datos también está disponible para responder a cualquier pregunta que pueda tener so-
bre sus datos personales que hemos recopilado y procesado utilizando los datos de contacto que se in-
dican a continuación.  

a) Derecho de acceso y confirmación  
Tiene derecho a recibir una confirmación sobre si se están tratando o no datos personales sobre su per-
sona. Esta información incluye: los fines del tratamiento, las clases de datos personales objeto del trata-
miento, los destinatarios o clases de destinatarios a los que se han transferido o se transferirán los datos 
personales, en particular los destinatarios de terceros países u organizaciones internacionales; cuando 
sea posible, el período previsto de conservación de los datos personales o, si no es posible, los criterios 
utilizados para determinar dicho período; la existencia del derecho a solicitar al responsable del trata-
miento la rectificación o supresión de los datos personales, o la limitación del tratamiento de los datos 
personales del interesado, o a oponerse a dicho tratamiento; la existencia del derecho de presentar una 
reclamación ante una autoridad de control; cuando los datos personales no se recopilen directamente 
del interesado, cualquier información disponible sobre su origen; la existencia de la toma de decisiones 
automatizada, incluida la elaboración de perfiles, a la que se refiere el artículo 22, (1) y (4), del RGPD y, 
al menos en esos casos, información significativa sobre la lógica implicada, así como la importancia y las 
consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.  



Además, el interesado tendrá derecho a obtener información sobre si los datos personales se transfie-
ren a un tercer país o a una organización internacional. En este caso, el interesado tendrá derecho a ser 
informado de las medidas adecuadas de salvaguarda relativas a la transferencia.  

También tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto del tratamiento en cualquier momento.  

b) Derecho de rectificación  

Tiene derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernen. Teniendo 
en cuenta los fines del tratamiento, tendrá derecho a que se completen los datos personales incomple-
tos, incluso mediante la presentación de una declaración complementaria.  

c) Derecho de supresión (derecho al olvido)  

Puede solicitar que eliminemos sus datos personales siempre que se cumplan los requisitos legales. De 
conformidad con el artículo 17 del RGPD, este puede ser el caso si se aplica uno de los siguientes moti-
vos, siempre que el tratamiento no sea necesario:  

• Los datos ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro 
modo.  

• Usted revoca su consentimiento en el que se basa el tratamiento según el artículo 6(1), letra a), 
del RGPD, o el artículo 9(2), letra a), del RGPD, y cuando no exista ningún otro fundamento jurí-
dico para el tratamiento.  

• Usted se opone al tratamiento con arreglo al artículo 21(1) del RGPD y no existen motivos legíti-
mos de peso que justifiquen el tratamiento, o el interesado se opone al tratamiento con arreglo 
al artículo 21(2) del RGPD.  

• El tratamiento de los datos personales ha sido ilegal.  
• Los datos personales tienen que eliminarse para cumplir con una obligación legal según las leyes 

de la Unión Europea o de los Estados miembros a las que está sujeta Deublin.  
• Los datos personales se han recopilado en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la 

información a que se refiere el artículo 8(1) del RGPD.  

Cuando Deublin haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, de conformidad con el ar-
tículo 17(1) del RGPD, a eliminar los datos personales, Deublin, teniendo en cuenta la tecnología dispo-
nible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, para infor-
mar a otros responsables del tratamiento de los datos personales de que el interesado ha solicitado la 
supresión por parte de dichos responsables de cualquier enlace, copia o réplica de esos datos persona-
les, en la medida en que el tratamiento no sea necesario.  

d) Derecho a la limitación   
  
Tendrá derecho a obtener la limitación del tratamiento cuando se dé una de las siguientes circunstan-
cias:  

• Usted impugna la exactitud de los datos personales durante un periodo que nos permite verifi-
car la exactitud de los mismos.  



• El tratamiento es ilegal, y se opone a la supresión de los datos personales y solicita en su lugar la 
limitación de su uso.  

• Cuando sus datos personales ya no sean necesarios para fines de tratamiento, pero sí necesite 
los datos personales para fundamentar, presentar o defender una demanda judicial.  

• Usted se ha opuesto al tratamiento con arreglo al artículo 21(1) del RGPD, a la espera de que se 

verifique si los motivos legítimos del responsable del tratamiento prevalecen sobre los del in-

teresado.  

 

e) Derecho a la portabilidad de los datos  

Tiene derecho a recibir sus datos personales, proporcionados en un formato estructurado, de uso co-
mún y legible por máquina. Tendrá derecho a transmitir esos datos a otro responsable del tratamiento 
sin obstáculos, siempre que el tratamiento se base en el consentimiento de conformidad con el artículo 
6(1), letra a), del RGPD o con el artículo 9(2), letra a), del RGPD, o en un contrato de conformidad con el 
artículo 6(1), letra b), del RGPD, y el tratamiento se lleve a cabo por medios automatizados, siempre que 
el tratamiento no sea necesario para el cumplimiento de una misión en aras del interés público o reali-
zada en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.  

Además, en el marco del ejercicio de su derecho a la portabilidad de los datos, de conformidad con el 

artículo 20(1) del RGPD, tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de un 

responsable del tratamiento a otro, siempre que sea técnicamente posible y que ello no afecte negati-

vamente a los derechos y libertades de otras personas.  

 

f) Derechos de objeción  

Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales en cualquier momento por motivos 
derivados de su situación particular, siempre que el tratamiento se base en su consentimiento o en 
nuestro interés legítimo o el de un tercero. Este derecho también se aplica a la elaboración de perfiles 
basados en estos motivos. Cesaremos el tratamiento de los datos personales en caso de objeción, a me-
nos que podamos demostrar motivos legítimos de peso para el tratamiento que prevalezcan sobre sus 
intereses, derechos y libertades, o para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales.    

Si realizamos el tratamiento de los datos personales con fines de marketing directo, tendrá derecho a 
oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos personales que le conciernen para dichas 
actividades de marketing. Esto se aplica a la elaboración de perfiles en la medida en que dicha actividad 
esté relacionada con el marketing directo. Si se opone al tratamiento con fines de marketing directo, ce-
saremos el tratamiento de los datos personales para estos fines.  

Además, tiene derecho, por motivos relacionados con su situación particular, a oponerse a que realice-
mos el tratamiento de los datos personales que le conciernen con fines de investigación científica o his-
tórica, o con fines estadísticos de conformidad con el artículo 89(1) del RGPD, a menos que el trata-
miento sea necesario para la realización de una tarea que atienda al interés público.  



Usted es libre, en el contexto de la utilización de los servicios de la sociedad de la información, y sin per-
juicio de la Directiva 2002/58/CE, de ejercer su derecho de oposición por medios automatizados utili-
zando especificaciones técnicas.  

g) Derecho de revocación  
Si ha otorgado su consentimiento para que podamos realizar el tratamiento de sus datos personales, 
puede ejercer su derecho de revocación con efecto para el futuro de acuerdo con el Art. 7(3) del RGPD. 
Tenga en cuenta que la revocación del consentimiento no afecta a la validez del tratamiento basado en 
el consentimiento anterior a su revocación.  

h) Derecho de recurso ante una autoridad de control  
Tiene derecho a presentar una queja ante una autoridad de control principal si cree que el tratamiento 
de sus datos personales viola el RGPD o cualquier otra normativa nacional o internacional relativa a la 
protección de datos.  

i) Información de contacto  
Para poder ejercer sus derechos, puede enviarnos un mensaje informal a los siguientes datos de con-
tacto. Envíe también la revocación de su consentimiento a los siguientes datos de contacto, indicando 
qué declaración de consentimiento desea revocar:  
 

Datos de contacto  Delegado de protección de da-
tos  

Representante de protección de 
datos   

Deublin Company, LLC.  
Correo electrónico: pri-
vacy@deublin.com  
Por correo postal: 2050 Nor-
man Drive  
Waukegan, Illinois 60085, Esta-
dos Unidos  

Michael Grein  
Verimax GmbH  
Warndtstrasse 115  
66127 Saarbrücken, Alemania 
Tel.: + 49 (89) 8006578-25  
dsb-deublin@verimax.de  

Deublin GmbH  
Florenz-Allee 1  
D-55129 Mainz, Alemania  
Tel.: +49 (0) 6131 4998-0  
info@deublin.de  

  
A efectos del RGPD, el representante de protección de datos de Deublin Company, LLC. es Deublin 
GmbH.  
  
Responderemos a su solicitud por escrito, o verbalmente si así lo solicita, tan pronto como sea posible y, 
en cualquier caso, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de su solicitud. En casos excepcio-
nales, podemos ampliar este plazo en dos meses y le indicaremos el motivo. Podemos solicitar una 
prueba de identificación para verificar su solicitud. Para obtener más información sobre sus derechos, 
incluido el modo de ejercerlos, póngase en contacto con nosotros utilizando los datos anteriores.   
  

7. Cookies y otras tecnologías de seguimiento  
Este sitio web utiliza cookies. Utilizamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, para ofre-
cer funciones de redes sociales y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre 
el uso que hace de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis, que pueden 



combinarla con otra información que usted les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del 
uso que usted hace de sus servicios.   

Las cookies son pequeños archivos de texto que pueden ser utilizados por los sitios web para que la ex-
periencia del usuario sea más eficiente.  

Utilizamos las denominadas cookies en algunas áreas de nuestro sitio web, por ejemplo, para reconocer 
las preferencias de los visitantes y poder diseñar el sitio web en consecuencia. Esto facilita la navegación 
y permite simplificar en gran medida el uso del sitio web. Las cookies también nos ayudan a identificar 
qué áreas son especialmente populares en nuestro sitio web. Las cookies son pequeños archivos que se 
almacenan en el disco duro del dispositivo utilizado por el visitante. Permiten almacenar información 
durante un período de tiempo determinado e identificar el equipo del visitante. Utilizamos cookies per-
manentes para mejorar la orientación del usuario y poder presentar el servicio de forma individual.  

También utilizamos las denominadas cookies de sesión, que se eliminan automáticamente cuando cierra 
su navegador. Puede configurar su navegador para que le informe sobre la utilización de las cookies, de 
forma que el uso de cookies sea transparente para usted. Esto sirve para verificar la autorización de las 
acciones y la autentificación del usuario que solicita nuestros servicios. En su caso, la base legal es el art. 
6 (1), letra c), en relación con el artículo 32 y el artículo 6 (1), letra f), del Reglamento de protección de 
datos, RGPD. Nuestro interés legítimo reside en asegurar nuestro servidor web, por ejemplo para defen-
dernos de los ataques, y para garantizar la funcionalidad de nuestros servicios.  

La legislación europea sobre privacidad establece que podemos almacenar cookies en su dispositivo si 
son estrictamente necesarias para el funcionamiento de este sitio. Necesitamos su permiso para todos 
los demás tipos de cookies. Solo instalamos cookies que no son técnicamente necesarias si hemos reci-
bido su consentimiento expreso, que por supuesto puede revocar en cualquier momento.  

Si excluye por completo el uso de cookies, no podrá utilizar determinadas funciones de nuestro sitio 
web, incluida la posibilidad de excluir el seguimiento mediante cookies. Habilite las cookies de exclusión 
(opt-out cookies) en aquellos servicios para los que desee evitar el seguimiento.  

Tenga en cuenta que si elimina todas las cookies también eliminará las cookies de exclusión (opt-out co-
okies). Por lo tanto, es posible que tenga que restablecerlas. Las cookies también están vinculadas a los 
navegadores, es decir, deben configurarse por separado para cada navegador que utilice en cada dispo-
sitivo. Encontrará los enlaces necesarios en la descripción del servicio correspondiente más abajo.  

Este sitio utiliza diferentes tipos de cookies. Algunas cookies son instaladas por servicios de terceros que 
aparecen en nuestras páginas. Nosotros utilizamos las siguientes cookies, con su consentimiento y sin 
haber establecido una o más cookies de exclusión (opt-out cookies), para los fines descritos:  

Necesarias (1)   
Las cookies necesarias permiten utilizar un sitio web al permitir funciones básicas como la navegación 
por las páginas y el acceso a áreas seguras del sitio web. El sitio web no puede funcionar correctamente 
sin estas cookies.  

Nombre  Proveedor  Fin  Caducidad  Tipo  



ASP.NET_SessionId  Sitecore  

Se utiliza para almacenar los de-
talles relacionados con el usua-
rio, como el correo electrónico 
del usuario, el ID del carrito, etc.  

Sesión  Cookie HTTP  

  

Estadísticas (4)   
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de los sitios web a entender cómo interactúan los visi-
tantes con los sitios web mediante la recopilación y presentación de información de forma anónima.  

Nombre  Proveedor  Fin  Caducidad  Tipo  

SC_ANALY-
TICS_GLOBAL_CO-
OKIE  

Sitecore  

Se utilizan para identificar al visi-
tante en la base de datos de ex-
periencias de Sitecore y para al-
macenar las interacciones del 
usuario a lo largo de sus visitas  

10 años  Cookie HTTP  

_ga  Google  

Registran un ID único que se uti-
liza para generar datos estadísti-
cos sobre el uso que el visitante 
hace del sitio web.  

2 años  Cookie HTTP  

_gid  
Google Tag 
Manager  

Registran un ID único que se uti-
liza para generar datos estadísti-
cos sobre el uso que el visitante 
hace del sitio web  

1 día  Cookie HTTP  

_hjid  Hotjar  

Esta cookie se establece cuando 
el cliente entra por primera vez 
en una página con el script 
Hotjar. Se utilizan para persistir 
el ID de usuario de Hotjar, único 
para ese sitio en el navegador. 
Esto asegura que el comporta-
miento en las siguientes visitas 
de un usuario al mismo sitio se 
atribuirá al mismo ID de usuario  

1 año  Cookie HTTP  

  

Marketing (1)   
Las cookies de marketing se utilizan para hacer un seguimiento de los visitantes en los sitios web. Estas 
sirven para mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos para cada usuario y, por lo tanto, más va-
liosos para los editores y los anunciantes de terceros.  

Nombre  Proveedor  Fin  Caducidad  Tipo  



_mkto_trk  Marketo  

Munchkin JavaScript de Marketo 
permite el seguimiento de las vi-
sitas y los clics de los usuarios fi-
nales a sus páginas de destino 
de Marketo y a las páginas web 
externas  

2 años  Cookie HTTP  

  

b) Google Analytics  
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google LLC ("Google"). Google 
Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al sitio web 
a analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. La información generada por la cookie sobre el uso 
que usted hace de este sitio web se suele transferir a un servidor de Google en Estados Unidos y se al-
macena allí. Sin embargo, si se activa la anonimización de la IP en este sitio web, Google acortará previa-
mente su dirección IP dentro de los Estados miembros de la Unión Europea o en otros países parte del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Solo en casos excepcionales se transmitirá la dirección IP 
completa a un servidor de Google en Estados Unidos y se acortará allí. En nuestro nombre, Google utili-
zará esta información para evaluar su uso del sitio web, para recopilar informes sobre la actividad del 
sitio web y para proporcionar al operador del sitio web otros servicios relacionados con el uso del sitio 
web y de Internet. La dirección IP transmitida por su navegador en el marco de Google Analytics no se 
combina con otros datos de Google. Una forma de oponerse al análisis de la web por parte de Google 
Analytics es establecer una cookie de exclusión (opt-out cookie) voluntaria que indique a Google que no 
almacene ni utilice sus datos con fines de análisis web. Tenga en cuenta que, con esta solución, el análi-
sis web solo no tendrá lugar mientras la cookie de exclusión (opt-out cookie) esté almacenada en el na-
vegador. Haga clic en https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=es#disa-
ble para establecer la cookie de exclusión (opt-out cookie).  

También puede rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración adecuada en su navegador; 
sin embargo, tenga en cuenta que si lo hace es posible que no pueda utilizar todas las funciones de este 
sitio web. También puede evitar que Google recopile los datos generados por la cookie y relacionados 
con su uso del sitio web (incluida su dirección IP) y que Google trate estos datos descargando e insta-
lando el complemento del navegador disponible en el siguiente enlace. El enlace actual es: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.   

Destinatario de los datos: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Es-

tados Unidos.  

c) Google Tag Manager  

Google Tag Manager es un producto de Google que nos permite gestionar las etiquetas de las páginas 
web desde aplicaciones como Google Analytics a través de una única interfaz. El Tag Manager es un do-
minio sin cookies y no recoge ningún dato personal.  



d) Botones de redes social  
En nuestra página web utilizamos el plugin de redes sociales de LinkedIn, Google, YouTube, Instagram, 
Facebook y Twitter.  

Si usted visita nuestro sitio web al mismo tiempo en la red social del proveedor o en el plugin de medios 
sociales, se establece una conexión directa entre su navegador y las páginas del proveedor correspon-
diente, que puede recopilar datos personales (dirección IP) y otra información sobre usted que puede 
sintetizarse en un dato personal (por ejemplo, la configuración del sistema del navegador, los datos de 
movimiento y de uso).  

Como esta transferencia es directa, no tenemos conocimiento de los datos transmitidos ni de los proce-
dimientos de tratamiento.  
El responsable de estos datos en el sentido del art. 4, n.º 17, del RGPD es únicamente el proveedor en 
cuestión.  

Destinatarios de los datos:   

LinkedIn: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085, Estados Unidos.   

Google: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos.   

YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Estados Unidos. YouTube, LLC es una fi-
lial de Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Estados Unidos.   

Instagram: Instagram, Inc., 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107, Estados Unidos.  

Facebook: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Estados Unidos. Para los usuarios que 
residan fuera de Estados Unidos o Canadá, el responsable del tratamiento es Facebook Ireland Ltd., 4 
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda.   

Twitter: Twitter, Inc. 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103, Estados Unidos. 

e) Más información  

Puede encontrar más detalles sobre las prácticas de privacidad de los destinatarios descritos en este 
punto 7 consultando la declaración de protección de datos aplicable de cada destinatario y/o visitando 
https://www.privacyshield.gov/list (cuando corresponda).   

8. Seguridad  
Aplicamos las medidas técnicas y organizativas adecuadas para evitar un uso o acceso no profesional ni 
autorizado de sus datos personales y para proteger sus datos personales de pérdidas, destrucciones, al-
teraciones o daños accidentales o ilegales. Dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado 
en cuanto a los riesgos del tratamiento y a la naturaleza de los datos personales que deben protegerse. 
Por ejemplo, los datos siempre se transferirán cifrados entre su navegador web y nuestros servidores.  
  

Sin embargo, ninguna transferencia a través de Internet es 100% segura y, por lo tanto, no podemos ga-
rantizar que estos procedimientos impidan todo acceso no autorizado y, en consecuencia, la informa-
ción personal enviada a través de este sitio web o contenida en él puede ser vulnerable a la revelación 



no autorizada a terceros desconocidos. Nuestra responsabilidad por dicha revelación no autorizada y el 
uso resultante de los datos personales obtenidos por estos terceros se limitará al máximo permitido por 
la ley.  

  
9. B) Tratamiento de datos con fines de marketing directo  
 

Publicidad postal  
En la medida en que lo permita la ley, también podemos utilizar su nombre y la dirección postal que co-
nocemos para enviarle  
publicidad de nuestras propias ofertas. En su caso, la base legal es el art. 6 (1), letra f), en relación con el 
considerando 47 del RGPD. Nuestro interés legítimo es promover las ventas o la demanda de nuestros 
clientes actuales. Por supuesto, puede oponerse al tratamiento de sus datos con fines publicitarios en 
cualquier momento en el futuro. Solo tiene que enviar un mensaje en forma de texto a los datos de con-
tacto mencionados anteriormente. En ese momento eliminaremos sus datos de nuestra lista de correos. 
Los datos que sirven de prueba de su objeción se conservarán durante otros 6 años de acuerdo con el 
art. 17 (3), letra e), del RGPD. Sin embargo, durante este periodo, sus datos personales quedarán blo-
queados para su posterior tratamiento.  

Publicidad telefónica  
En la medida en que lo permita la ley, también podemos utilizar su nombre, la afiliación de su empresa y 
el número de teléfono proporcionado para informar a los clientes comerciales sobre nuestras propias 
ofertas, asumiendo su presunto interés. En su caso, la base legal es el art. 6 (1), letra f), en relación con 
el considerando 47 del RGPD, o los reglamentos nacionales aplicables correspondientes. Nuestro interés 
legítimo es promover las ventas o la demanda de nuestros clientes comerciales existentes. Por su-
puesto, puede oponerse al tratamiento de sus datos con fines publicitarios en cualquier momento en el 
futuro. Solo tiene que enviar un mensaje en forma de texto a los datos de contacto mencionados ante-
riormente. En ese momento eliminaremos sus datos de nuestra lista de correos. Los datos que prueban 
su objeción se conservarán durante otros 6 años de acuerdo con el art. 17 (3), letra e), del RGPD. Sin 
embargo, durante este periodo, sus datos personales quedarán bloqueados para su posterior trata-
miento.  

Marketing por correo electrónico  
Los usuarios tienen la oportunidad de suscribirse al boletín de noticias de nuestra empresa. Los interesa-
dos solo podrán recibir el boletín de noticias de la empresa si (1) disponen de una dirección de correo 
electrónico válida y (2) se subscriben para el envío del boletín. En los casos en que estemos obligados a 
obtener su consentimiento para dichas comunicaciones, lo haremos de acuerdo con la legislación nacio-
nal.   

Durante la subscripción para el envío del boletín, también almacenamos la dirección IP del sistema infor-
mático asignado por el proveedor de servicios de Internet (ISP) y utilizado por el interesado en el mo-
mento de la suscripción, así como la fecha y la hora de la suscripción. La recogida de estos datos es ne-
cesaria para entender el (posible) uso indebido de la dirección de correo electrónico en una fecha poste-
rior, y por lo tanto tiene como fin la protección legal del responsable del tratamiento.  



En el caso de las personas que se encuentran en la Unión Europea, solo realizamos actividades de mar-
keting con su consentimiento afirmativo expreso y en cumplimiento de las leyes de privacidad de datos 
aplicables. En el caso de los residentes en Estados Unidos, solo realizamos actividades de marketing en 
cumplimiento de la Ley CAN-SPAM, la Ley de Protección del Usuario Telefónico y otras leyes aplicables. 
Los datos personales recopilados en el marco de la subscripción al boletín de noticias solo se utilizarán 
para enviar nuestro boletín. Además, los suscriptores del boletín de noticias pueden recibir información 
por correo electrónico, siempre y cuando sea necesario para el funcionamiento del servicio del boletín o 
de un registro en cuestión, como podría ser el caso en caso de modificaciones de la oferta del boletín, o 
en caso de un cambio en las circunstancias técnicas. Los interesados pueden cancelar la subscripción a 
nuestro boletín en cualquier momento. El consentimiento para el tratamiento de datos personales, que 
el interesado ha dado para el envío del boletín de noticias, puede ser revocado en cualquier momento. 
Para revocar su consentimiento encontrará un enlace correspondiente en cada boletín de noticias. Tam-
bién es posible darse de baja del boletín de noticias en cualquier momento directamente en el sitio web 
del responsable del tratamiento, o comunicarlo al responsable del tratamiento de otra manera.  

10. Modificaciones a la presente política 

Nos reservamos el derecho a modificar esta política en cualquier momento. Si realizamos alguna modifi-
cación sustancial en la forma en que utilizamos o compartimos sus datos personales, se lo notificaremos 
mediante la publicación de un aviso en nuestro sitio web, antes de que el cambio sea efectivo. Le anima-
mos a que consulte esta Política constantemente para que comprenda nuestras prácticas de privacidad 
actuales.   

11. Contacto 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política, las prácticas de privacidad del sitio web o sus relaciones con 
este sitio web, puede ponerse en contacto con:  

Deublin Company, LLC. Atención 
al cliente  
2050 Norman Drive  
Waukegan, Illinois, Estados Uni-
dos  
60085 +1-(847) 689-8600  
cs@deublin.com  
 


