
1 / 3 

 

Visitantes del sitio web – política de privacidad 
 

Fecha de creación 09.07.2021 

Controlador de datos  

Persona de contacto en 

asuntos relacionados con el 

sistema de archivo 

 

Nombre del sistema de 
archivo 

Visitantes del sitio web 

Finalidad del tratamiento de 

datos personales 

El propósito del sistema de archivo es garantizar la seguridad del sitio web de 

la empresa. 

Los datos recopilados (dirección IP) solo se utilizan en caso de investigaciones 

relacionadas con fallas o violaciones de datos. 

 

La base del tratamiento es el interés legítimo del responsable del tratamiento. 

Base de interés legítimo El interés legítimo del controlador de datos para procesar los datos personales 

recopilados y utilizados se basa en la libertad de ejercer una actividad 

comercial. 

Categorías de datos 

personales en cuestión 

Dirección IP, tiempo de visita y páginas visitadas. 

Destinatarios y grupos de 

destinatarios 

Personal limitado y autorizado del proveedor del servidor de administración 
del sitio web. 

Concentrado  

Contenido de datos del 

sistema de archivo 

El sistema de archivo de datos personales contiene la siguiente información: - 
Dirección IP 

- tiempo de visita al sitio web 

- - páginas visitadas por el visitante 

Fuentes de datos regulares Los datos se obtienen del cliente cuando visita la página web de la 

organización. 

Tiempo de almacenamiento Los datos nunca se eliminan por separado del servidor web. 

Divulgación periódica de 
datos 

Los datos contenidos en el fichero sólo están a disposición de la empresa, 

salvo que se utilice un proveedor de servicios externo, en cuyo caso se da 

acceso a los datos al prestador de servicios en cuestión. 

Los datos no se divulgan fuera de la empresa o de sus socios, excepto en el 

caso de investigaciones relacionadas con violaciones de datos u otros 

eventos similares. 

Transferencia de datos 

fuera de la UE o el EEE 

Los datos personales no se transferirán fuera de la Unión Europea a menos que 

sea necesario para garantizar la implementación técnica de las actividades de 

la empresa o de sus socios. 

Principios de protección del 

sistema de archivo A: 

Material del manual 
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Principios de protección del 

sistema de archivo B: 

Funciones procesadas 

electrónicamente 

Solo los empleados específicos que trabajan para o en nombre de la 

empresa tienen derecho a utilizar el servidor de administración del sitio 

web. 

Cada usuario específico tiene su nombre de usuario y contraseña personal. 

Cada usuario ha firmado un acuerdo de confidencialidad. 

El sistema está protegido por un cortafuegos para evitar 

ataques al sistema. 

Derechos del interesado Según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), los interesados 

tienen derecho 

obtener información sobre el tratamiento de sus datos personales de acceso a 

sus datos 

a la rectificación de sus datos 

a la supresión de sus datos y al olvido 

restringir el tratamiento de sus datos 

a la portabilidad de datos 

oponerse al tratamiento de sus datos 

no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado. 

Galletas  Utilizamos cookies en nuestro sitio web. Una cookie es un pequeño archivo 

de texto que se envía y almacena en la computadora del usuario. Las 

cookies no causan ningún daño a la computadora o archivos del usuario. El 

propósito principal del uso de cookies es mejorar y personalizar la 

experiencia de usuario de un visitante en nuestro sitio web, así como 

analizar y mejorar la funcionalidad y el contenido de nuestro sitio. 

Los datos recopilados con las cookies también se pueden utilizar en 

comunicaciones y marketing dirigidos, así como para optimizar las 

actividades de marketing. Los visitantes no pueden ser identificados 

basándose únicamente en las cookies. Sin embargo, los datos recopilados 

con las cookies pueden vincularse con posibles datos recibidos del usuario 

en otras situaciones, por ejemplo, cuando el usuario completa un 

formulario en nuestro sitio web. 

Los siguientes tipos de datos se recopilan mediante cookies: 

- dirección IP del visitante 

- tiempo de visita 

- páginas visitadas y tiempo de navegación - navegador del visitante 

Tus derechos 

Un usuario que visita nuestro sitio web tiene derecho a prohibir el uso de 

cookies en cualquier momento cambiando la configuración de su 

navegador. La mayoría de los programas de navegador ofrecen la opción de 

desactivar las cookies y eliminar las cookies que ya se han guardado. 

Deshabilitar las cookies puede afectar la funcionalidad del sitio web. 

GOOGLE ANALITICO 

Las estadísticas de uso se recopilan del sitio web utilizando el servicio 

Google Analytics, 

cuyo propósito es monitorear la actividad del sitio, así como desarrollar el 

sitio y su comercialización. Los datos recabados no pueden vincularse a 

usuarios o personas individuales. 

Además, recopilamos datos demográficos de Google Analytics, que 

incluyen, por ejemplo, la edad y el sexo del visitante, así como temas de 

interés. La configuración relacionada con la recopilación de estos datos se 

puede cambiar utilizando su cuenta personal de Google en 

https://www.google.com/settings/ads 

El monitoreo de Google Analytics se puede deshabilitar con un complemento 
de Chrome. 

Fuente de información  
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Procesamiento y perfilado 

automático 

Los resultados del procesamiento de datos no se utilizan para la creación de 

perfiles u otros fines relacionados. 

Derecho de acceso El interesado tiene derecho a comprobar qué datos se han almacenado 

sobre él en el sistema de ficheros. La solicitud de acceso debe realizarse 

por escrito poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente de 

la empresa o con la persona de contacto del sistema de archivo en finés o 

inglés. La solicitud de acceso a los datos debe estar firmada. 

El interesado tiene derecho a prohibir el tratamiento de sus datos y su 

divulgación con fines de marketing directo, marketing a distancia o sondeos 

de opinión poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente de 

la empresa. 

El controlador de datos tiene derecho a emitir una factura si se incurre en 

costos al llevar a cabo la solicitud. 

Derecho a presentar Si considera que se ha producido una infracción del Reglamento General de 

Protección de Datos en el tratamiento de sus datos personales, tiene 

derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

La denuncia también puede presentarse en un Estado miembro en el que 

sea residente permanente o en el que trabaje por cuenta ajena. 

Información de contacto de la autoridad supervisora nacional de Finlandia: 

Oficina del Defensor del Pueblo para la Protección de Datos PL 800, 

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki tel. +358 29 566 6700 tietosuoja@om.fi 

www.tietosuoja.fi/en/ 

Derecho de portabilidad El interesado tiene derecho a transferir sus datos personales de un sistema a 

otro. La solicitud de transferencia se puede enviar a la persona de contacto 

del sistema de archivo. 

Derecho de rectificación Teniendo en cuenta las finalidades del tratamiento, todos los datos 

almacenados en el fichero que sean inexactos, innecesarios, incompletos o no 

actualizados deberán ser suprimidos o rectificados. 

La solicitud de rectificación por escrito y firmada deberá dirigirse al servicio 

de atención al cliente de la empresa o al administrador del fichero de datos 

personales. 

La solicitud debe especificar qué información debe rectificarse y por qué 

motivo. La rectificación se llevará a cabo sin demora. 

La notificación de la rectificación se enviará a la persona que proporcionó los 

datos inexactos oa quien se comunicaron los datos. Si se deniega una solicitud 

de rectificación, el responsable del sistema de archivo entregará un escrito 

en el que consten las causales de denegación de la solicitud de rectificación. 

A continuación, el interesado podrá trasladar el asunto al Defensor del Pueblo 

para la Protección de Datos. 

Otros derechos relacionados 

con el tratamiento de datos 

personales 

   

Derecho a restringir el procesamiento 

El interesado tiene derecho a solicitar que se restrinja el procesamiento de 
sus datos personales, por ejemplo, si los datos almacenados en el sistema de 
archivo son erróneos. Las solicitudes deben ser enviadas a la persona 
responsable del sistema de archivo. 

Derecho de oposición 

El interesado tiene derecho a solicitar los datos personales que le conciernen, 
y tiene derecho a solicitar la rectificación o supresión de dichos datos. La 
solicitud se puede enviar a la persona de contacto del sistema de archivo. 

Si actúa como persona de contacto de una empresa u organización, sus datos 
no se pueden borrar durante este tiempo.  

El interesado tiene derecho a prohibir la divulgación del procesamiento de 
datos personales con fines de marketing directo u otro tipo de marketing, 
derecho a exigir el anonimato de los datos cuando corresponda, así como el 
derecho a ser completamente olvidado. 

 


