
Política de privacidad

Advertencia general e información obligatoria

Designación del órgano responsable

La persona responsable del tratamiento de datos en este sitio web es

Asensio Translates

José Miguel Martín Asensio 
Paul-Gruner-Str. 64
04107, Leipzig (Alemania)

El organismo responsable decide por sí solo o junto con otros los fines y medios 
del tratamiento de los datos personales (por ejemplo, nombres, datos de contacto, 
etc.).

Revocación de tu consentimiento para el tratamiento de datos

Algunas operaciones de tratamiento de datos sólo son posibles con tu 
consentimiento expreso. Es posible revocar en cualquier momento el 
consentimiento que ya has dado. Para la revocación es suficiente una notificación 
informal por correo electrónico. La legalidad del tratamiento de datos realizado 
hasta el momento de la revocación no se verá afectada por ésta.

Derecho de reclamación ante la autoridad de supervisión competente 

Como parte interesada, tienes derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad de supervisión competente en caso de violación de la ley de protección 
de datos. La autoridad de supervisión competente en materia de protección de 
datos es el delegado de protección de datos del Estado federado alemán 
(Landesdatenschutzbeauftragte) en el que tiene su sede nuestra empresa (Sajonia
- Sachsen). En el siguiente enlace figura una lista de los delegados de protección 
de datos y sus datos de contacto: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-
node.html.

Derecho a la portabilidad de los datos

Tienes derecho a que te sean entregados a ti o a terceros los datos que 
procesamos automáticamente sobre la base de tu consentimiento o en 
cumplimiento de un contrato. Los datos se proporcionarán en un formato legible 
por máquina. Si solicitas la transferencia directa de los datos a otra persona 
responsable, esto sólo tendrá lugar en la medida en que sea técnicamente viable.

Derecho de información, rectificación, bloqueo, supresión

En el marco de las disposiciones legales aplicables, en todo momento tienes 
derecho a obtener información gratuita sobre tus datos personales almacenados, 
el origen de los datos, sus destinatarios y la finalidad del tratamiento de los datos 
y, en su caso, el derecho a la rectificación, el bloqueo o la supresión de dichos 
datos. En este sentido y también para otras preguntas sobre el tema de los datos 
personales, puedes ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento a 
través de las opciones de contacto que figuran en el aviso legal.

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


Cifrado SSL o TLS

Por razones de seguridad y para proteger la transmisión de contenido confidencial 
que nos envías como operadores del sitio, nuestro sitio web utiliza el cifrado SSL o
TLS. Esto significa que los datos que transmites a través de este sitio web no 
pueden ser leídos por terceros. Se puede reconocer una conexión cifrada por la 
línea de dirección «https://» de tu navegador y el símbolo del candado en la línea 
del navegador.

Fuente: Configurador de protección de datos de mein-datenschutzbeauftragter.de

http://www.mein-datenschutzbeauftragter.de/

