
 

  
 

Declaración sobre protección de datos 
 
Disposiciones generales 
Nosotros, la empresa TecAlliance GmbH, con sede en Ismaning (Alemania), nos tomamos muy en serio la 
protección de sus datos privados para que se sienta tranquilo al utilizar nuestra aplicación. Otorgamos una 
gran importancia a la protección de su privacidad durante el procesamiento de sus datos personales en 
todos nuestros procesos comerciales. Procesamos los datos recopilados durante el uso de la aplicación 
conforme a las disposiciones legales en materia de protección de datos de la República Federal de 
Alemania. 
 
Recopilación y procesamiento de datos personales  
Los datos personales se procesan exclusivamente de conformidad con las leyes vigentes. Esto significa que 
TecAlliance GmbH solo puede recopilar, procesar y usar sus datos personales (p. ej., nombre, dirección, 
número de teléfono o dirección de correo electrónico) siempre que ello sea necesario para justificar, 
formular y modificar la relación contractual con respecto al uso de la aplicación y las ofertas y servicios 
ofrecidos.  
 
Conforme a la ley, cualquier acceso a nuestra aplicación se almacena en archivos de registro (log files) 
durante un periodo definido. En concreto, se almacenan la dirección IP y la fecha y la duración de la visita. 
Estos datos se utilizan exclusivamente con fines internos, es decir, con fines estadísticos y para garantizar la 
estabilidad y la seguridad del sistema.  
 
TecAlliance GmbH no recopila datos personales a través de esta aplicación, salvo que usted los proporcione de 
manera voluntaria y acepte la declaración de consentimiento en el punto del menú destinado a ese fin. 
Dichos datos personales pueden utilizarse para ponerse en contacto con usted por correo electrónico . Los 
datos recopilados no se entregan a terceros (salvo que así lo exija una orden judicial en el contexto de una 
investigación penal). 
 
Como es natural, puede revocar su consentimiento ante TecAlliance GmbH de manera total o parcial en todo 
momento con efecto futuro simplemente enviando un correo electrónico a datenschutz@tecalliance.net. A 
continuación, eliminaremos sus datos, salvo que hayamos acordado algo diferente con usted. 
 
Uso de cookies 

Las cookies son archivos de datos que los servidores almacenan en el ordenador del usuario con fines de 
seguimiento. Utilizamos cookies para facilitar al usuario la próxima visita a nuestra aplicación y el uso de la 
misma. Estas no causan perjuicio alguno ni en el sistema ni en los archivos de su ordenador. En la mayoría de 
navegadores se puede bloquear la recepción de todas las cookies, eliminar las existentes o advertir a un 
usuario de la recepción de una cookie.  
 
Seguridad de datos 
Su datos se alojarán en un proveedor de servicios. Tanto TecAlliance GmbH como el proveedor toman medidas 
de seguridad técnicas y organizativas para proteger sus datos contra una posible manipulación, pérdida y 
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destrucción, accidentales o intencionadas, o contra el acceso de personas no autorizadas. Mejoramos 
continuamente nuestras medidas de seguridad ciñéndonos a los avances tecnológicos. 
 
Derecho de información 
Si lo solicita, estaremos encantados de comunicarle conforme a la legislación vigente si hemos 
almacenado datos personales suyos y cuáles de ellos. Nuestros datos de contacto: 
datenschutz@tecalliance.net  
TecAlliance GmbH 
Steinheilstr. 10 
85737 Ismaning 
 
Modificación de la presente Declaración sobre protección de datos 

Tenga en cuenta que la presente política de privacidad puede ser modificada si una nueva normativa legal lo 

exige. 

En Ismaning, a 1 de noviembre de 2016 
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