
 

Declaración de protección de datos de Campanda GmbH 
 
La presente declaración de protección de datos le informa sobre la naturaleza, el alcance y               
los fines de la recogida y el uso de datos personales en esta página web, tanto "de un                  
vistazo" como de forma detallada. 
 
Usted tiene la posibilidad en todo momento de consultarla e imprimirla en            
es.campanda.com/privacidad o bien de descargarla aquí. 
 
El responsable es la empresa Campanda GmbH, Uhlandstrasse 175, D-10719 Berlín,           
inscrita en el Juzgado Municipal de Charlottenburg con el n.° de registro HRB 149092,              
representada por el administrador Christian Möller (“nosotros/nos/nuestro”), en calidad de          
proveedor de una página web en es.campanda.com (“página web”). 
 
En caso de que tenga alguna pregunta con respecto a la protección de datos, nos puede                
contactar enviando un correo electrónico a privacy@campanda.com.  
 
 
Ir a la protección de datos “de un vistazo”: 
 
Responsable /  
Delegado de  
protección de  
datos 

Campanda GmbH 
Uhlandstrasse 175, D-10719 Berlín 

inscrita en el Juzgado Municipal de Charlottenburg con el n.° de registro HRB 
149092, representada por el administrador Christian Möller  

Tlf.: +49 (0) 30 8095 20 444 
Correo electrónico: info@campanda.com 
NIF-IVA: DE 288836474 

Hemos nombrado a un delegado de protección de datos al que se le puede              
contactar en privacy@campanda.com. 

Fines del 
tratamiento de 
datos / 
necesidad / 
base legal / 
intereses 
legítimos 

Los datos se tratan para la prevención del fraude (Art. 6, apartado 1, letras c) y f)                 
del Reglamento general de protección de datos - RGPD) y con fines de publicidad              
y control de la calidad (Art. 6, apartado 1, letras a), b) y f) del RGPD) para permitir                  
la continua corrección técnica y la mejora de la oferta. 

Los datos se utilizan con el fin de crear una cuenta de usuario y utilizar los                
servicios de la página web o para solicitudes de contacto relacionadas con            
obligaciones precontractuales o el cumplimiento de un contrato celebrado con          
nosotros (Art. 6, apartado 1, letras a) y b) del RGPD). 

Además, se tratan datos para su publicación en la página web con su autorización              
expresa (Art. 6, apartado 1, letra a) del RGPD).  

La base legal de la protección de datos puede encontrarse, en particular, en el              
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril             
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al               
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que                
se deroga la Directiva 95/46/CE (“Reglamento general de protección de datos”,           
RGPD) y en la respectiva legislación nacional aplicable. 

Con respecto al tratamiento de datos de conformidad con el Art. 6, apartado 1,              
letra f) del RGPD, el proveedor o el tercero encargado persiguen los intereses             
legítimos del marketing y el control de la calidad. 
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Destinatario y 
suministro de 
los datos  

Los datos los trataremos nosotros en calidad de proveedor y también los tratarán             
terceros proveedores con fines de alojamiento, control de la calidad y publicidad.            
Los detalles a este respecto se pueden encontrar en la declaración de protección             
de datos más abajo. Usted proporcionará datos a través de la página web cuando              
sea necesario para los fines antes mencionados. El hecho de no proporcionar            
datos puede tener desventajas jurídicas para usted, como por ejemplo la pérdida            
de posiciones jurídicas, como sería una puesta a disposición de la página web sin              
errores o la imposibilidad de comprar productos en la tienda web. 

Transmisión de 
datos fuera de 
la UE 

Al utilizar la oferta, sus datos podrán ser transmitidos a terceros países, es decir, a               
países fuera de la UE, debido a los terceros proveedores implicados, siempre que             
los proveedores colaboradores garanticen un nivel de protección de datos          
aplicable dentro de la UE o usted autorice expresamente la transmisión de datos.             
Los detalles a este respecto se pueden encontrar en la declaración de protección             
de datos más abajo. 

Supresión de 
los datos 

Los datos serán suprimidos en cuanto ya no sean necesarios para el fin del              
tratamiento. 

Sus derechos Usted tiene derecho a revocar en cualquier momento, con efectos para el futuro,             
nuestro permiso para que usemos sus datos, los cuales se tratan en virtud de su               
consentimiento. 

Usted tiene derecho a recibir en todo momento información sobre los datos            
conservados (en un formato estructurado, habitual y legible mediante máquinas), a           
oponerse al uso de los datos para publicidad directa o de conformidad con los              
requisitos legales y a solicitar la rectificación de los datos cuando sean incorrectos             
o su supresión en caso de conservación de datos indebida. 

Para ello puede ponerse en contacto con nosotros a través de las opciones de              
contacto antes mencionadas. 

Usted o el interesado tienen un derecho de reclamación ante la autoridad de             
control competente. A continuación encontrará una lista de las autoridades de           
protección de datos:   
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.ht
ml o http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 

Decisiones 
automatizadas / 
elaboración de 
perfiles 

Ni en la página web ni al utilizar nuestra oferta web tomamos decisiones             
individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, que pudieran tener          
un efecto legal o afectarle de forma similar a usted o al interesado. Sin embargo,               
dicha elaboración de perfiles o decisión individual automatizada puede ser          
realizada por terceros proveedores a los que hayamos recurrido, si bien           
advertiremos de ello en la declaración de protección de datos en la medida de lo               
posible. 

Seguridad de 
datos 

Para la mejor protección posible de sus datos, la página web se ofrece a través de                
una conexión SSL segura entre su servidor y el navegador, es decir, los datos se               
transmiten de forma cifrada. Hemos adoptado medidas técnicas y organizativas          
para asegurarnos de que las normas de protección de datos sean respetadas            
tanto por nosotros como por los proveedores de servicios externos. 

 
 
Ir a la protección de datos de forma detallada: 
 
I. ¿Qué son los datos personales? 
II. ¿Cómo se utilizan los datos de los visitantes de la página web o de los usuarios de los  

servicios de nuestra oferta? ¿Se lleva a cabo una decisión automatizada que incluye la  
elaboración de perfiles? 

III. ¿Qué servicios y ofertas de terceros (cookies, Google Analytics, plugins sociales) están  
integrados en la página web? 
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IV. ¿Se transmiten datos a terceros? 
V. ¿Se transmiten o transfieren los datos fuera de la Unión Europea (UE)? 
VI. Sus derechos: información, revocación, oposición, modificación, rectificación y actualización,  

supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, derecho de reclamación  
VII. Conservación y supresión de datos; seguridad de datos, ámbito de aplicación, personas de  

contacto 
 
I. ¿Qué son los datos personales? 
 
Los datos personales son información que puede utilizarse para identificar a una persona, es              
decir, información con la que se puede rastrear a una persona. Esto incluye, por ejemplo, el                
nombre, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono, si bien también se               
consideran datos personales los datos sobre aficiones, membresías o qué páginas web            
fueron vistas por alguien. 
 
La base legal de la protección de datos puede encontrarse, en particular, en el Reglamento               
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la                 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a                
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (“Reglamento                
general de protección de datos”, RGPD). 
 
II. ¿Cómo se utilizan los datos de los visitantes de la página web o de los                
usuarios de los servicios de nuestra oferta? ¿Se lleva a cabo una decisión             
automatizada que incluye la elaboración de perfiles? 
 
Visita de la página web  
En cada visita de nuestra página web recogemos los siguientes datos: 
Dirección IP, página web de la que procede la solicitud, fecha y hora de acceso, volumen de                 
datos transferidos en cada caso, agente de usuario, URL que referencia (la página visitada              
anteriormente), en su caso nombre, versión e idioma del navegador, sistema operativo. 
 
Solo utilizamos estos datos para realizar análisis estadísticos con fines de funcionamiento,            
seguridad y optimización de la página web. Sin embargo, nos reservamos el derecho de              
comprobar esos datos de acceso posteriormente si existen indicios concretos de una            
sospecha justificada de que se está produciendo un uso ilegal. En este caso, el tratamiento               
de datos se lleva a cabo conforme a la base legal del Art. 6, apartado 1, letra c) del RGPD y,                     
si procede, conforme al Art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD. Aquí se persiguen nuestros                
intereses legítimos (o los intereses legítimos de terceros contratados por nosotros) en el             
control de la calidad y la prevención del fraude. 
 
Toma de contacto 
 
Cuando se ponga en contacto con nosotros (por ejemplo, por correo electrónico), sus datos              
se conservarán con el fin de procesar su consulta y para el caso de que surjan preguntas al                  
respecto. Esto se efectúa sobre la base de su consentimiento (Art. 6, apartado 1. letra a) del                 
RGPD) o con el fin de tramitar su consulta (Art. 6, apartado 1, letra b) del RGPD). 
 
Correos electrónicos informativos para usuarios registrados; uso de        
Mailchimp y Episerver 
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SI usted nos compra algún producto o hace uso de nuestros servicios, le iremos enviando               
correos electrónicos informativos sobre productos o servicios similares. Puede solicitar en           
cualquier momento que le dejemos de remitir dichos correos electrónicos informativos. Para            
ello, envíenos un mensaje o haga clic en el enlace que aparece al final de los correos                 
electrónicos informativos. En ese caso, no tendrá ningún otro coste diferente al coste de              
transmisión conforme a las tarifas básicas. 
 
Para enviar correos electrónicos y analizar el comportamiento de los usuarios, utilizamos los             
siguientes servicios:  
 

1. Mailchimp, un servicio prestado por Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon             
Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, EE. UU.  

 
Para enviar correos, Mailchimp procesa la dirección IP, el nombre del dispositivo, el             
proveedor de correo, el nombre y apellido y la fecha en los servidores de Mailchimp               
en los EE. UU. 
 
Utilizamos el servicio Mailchimp para analizar el comportamiento de los usuarios,           
como por ejemplo si abren el correo electrónico enviado o hacen clic en             
determinados enlaces de los correos electrónicos. Cuando se abren los correos           
electrónicos, la información contenida (la llamada baliza web) se conecta con los            
servidores de Mailchimp en los EE. UU. para analizar el comportamiento del usuario.            
Para ello se recoge otra información técnica, como la dirección IP, el tipo de              
navegador y el sistema operativo. 
 
Mailchimp está certificado conforme al acuerdo del Escudo de la privacidad UE -             
EE. UU. y garantiza así el cumplimiento de una protección de datos con arreglo a las               
normas de la UE (véase: https://www.privacyshield.gov/). Las disposiciones sobre         
protección de datos de Mailchimp se pueden encontrar aquí:         
https://mailchimp.com/legal/terms/. 
 

2. Episerver, un servicio prestado por Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín,           
Alemania. 
 
Episerver procesa el registro de usuario y datos de uso, como la dirección de correo,               
el nombre y apellido, la fecha, la dirección IP, la ubicación de búsquedas y reservas               
en nuestra web y en los servidores Episerver en la UE. 
 
Utilizamos el servicio de Episerver para analizar el comportamiento de los usuarios,            
como por ejemplo si abren el correo electrónico enviado o hacen clic en             
determinados enlaces de los correos electrónicos. Además, Episerver usa cookies          
para monitorizar el comportamiento de los usuarios después de hacer clic en un             
enlace, para ver por ejemplo qué páginas visitan después de hacer clic o qué              
compras hacen a continuación (el llamado seguimiento de conversiones), Para ello,           
Episerver recoge otra información técnica en sus servidores en la UE, como la             
dirección IP, datos sobre el comportamiento de los usuarios o el producto comprado.  
 
Las disposiciones sobre protección de datos de Episerver se pueden encontrar aquí: 
https://www.episerver.com/legal/privacy-statement/. 
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El envío de los correos electrónicos informativos se realiza sobre la base legal del Art. 6,                
apartado 1, letra b), en virtud de la relación comercial existente contigo, y el Art. 6, apartado                 
1, letra f), en virtud de nuestro interés legítimo de que se nos permite indicar nuestras ofertas                 
a usted. En relación, en ambos casos, con el Art. 7, apartados 2 y 3 de la Ley de                   
Competencia Desleal. 
 
El análisis del comportamiento de los usuarios y el procesamiento de datos relacionado por              
parte de Mailchimp/Episerver/nosotros se lleva a cabo en base al Art. 6, apartado 1, letra f)                
de la RGPD, por el cual se persiguen nuestros intereses legítimos (o los intereses legítimos               
de los terceros autorizados por nosotros) en relación con el control de calidad y el marketing. 
 
Oposición: El usuario del tratamiento de los datos que se efectúa con el fin de enviar los                 
correos electrónicos informativos o bien el análisis por parte de          
Mailchimp/Episerver/nosotros puede oponerse en cualquier momento. Para ello, puede         
hacer clic en el enlace correspondiente que aparece en todos los correos electrónicos             
informativos o enviarnos un mensaje. 
 
 
Crear una cuenta; reservas a través de la página web 
 
Cuando usted se registre en la página web como posible arrendatario o arrendador de              
vehículos, trataremos los siguientes datos: 
Su nombre y apellido, contraseña, dirección de correo electrónico. 
 
Datos del arrendatario: 
Tan pronto como se haya decidido por una oferta de arrendamiento específica y desee              
reservar el vehículo, trataremos los siguientes datos entre otros: 
Edad, número de teléfono, en su caso nombre/apellidos y edad de las personas previstas              
como conductores adicionales o compañeros de viaje, forma de tratamiento. 

Si usted proporciona datos de otra persona, garantizará que cuenta con el consentimiento             
del interesado para que tratemos los datos de la forma aquí descrita.  

Usted tiene el derecho de modificar los datos proporcionados dentro de su cuenta en              
cualquier momento.  

Necesitamos esos datos para crear y administrar su cuenta, procesar sus solicitudes sobre             
ofertas de arrendamiento, preparar cualquier contrato de arrendamiento en nombre del           
arrendador y ayudarle a usted en la ejecución del contrato de arrendamiento y, dado el caso,                
ponernos en contacto con usted. La información también es necesaria para contratar, si             
procede, un seguro de responsabilidad civil y un seguro a todo riesgo para el vehículo               
arrendado. En esos casos, también transmitimos los datos básicos mencionados          
anteriormente a la respectiva compañía de seguros indicada en nuestra página web, si bien              
exclusivamente con el fin de ejecutar el contrato. Por lo demás, solo transmitiremos los              
datos básicos al arrendador para la ejecución del contrato de arrendamiento. En este caso,              
la base legal de nuestro tratamiento de datos es el Art. 6, apartado 1, letra b) del RGPD en                   
virtud del contrato de uso celebrado con nosotros. 
 
Datos del arrendador: 
Como arrendador, usted también debe indicar los siguientes datos adicionales cuando se            
registre y utilice la página web: 
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En su caso, nombre de la empresa y persona de contacto con nombre y apellidos, dirección                
(calle, número, código postal, localidad), dirección de correo electrónico, número de teléfono,            
datos bancarios con nombre de la entidad de crédito, número de cuenta y código de               
identificación bancaria. 
 
Si usted es un arrendador particular, también le pediremos los siguientes datos adicionales: 
Datos de su documento de identidad (cesión de una copia del documento de identidad),              
datos del vehículo que va a arrendar, incluida la matrícula (cesión de una copia del               
documento de matriculación del vehículo), fecha de nacimiento, forma de tratamiento. 

Usted tiene el derecho de modificar los datos proporcionados dentro de su cuenta en              
cualquier momento.  

Recogemos, conservamos y tratamos los datos antes mencionados con el fin de crear y              
gestionar su cuenta de arrendador, registrar sus vehículos ofrecidos en arrendamiento en la             
página web, preparar sus contratos de arrendamiento con arrendatarios potenciales y           
ayudarle en la ejecución de los contratos, facturar y contratar y gestionar el correspondiente              
seguro de responsabilidad civil y a todo riesgo para su vehículo. En este último caso,               
transmitiremos los datos básicos a la compañía de seguros especificada en la página web              
para ejecutar el contrato de seguro. También publicaremos su nombre y apellidos, nombre             
de la empresa, persona de contacto y dirección completa en la respectiva oferta de              
arrendamiento en la página web para que los arrendatarios potenciales estén debidamente            
informados sobre el ofertante del vehículo respectivo de acuerdo con la normativa legal. Por              
lo demás, solo transmitiremos sus datos básicos al arrendatario que haya reservado su             
vehículo de forma vinculante. Esto solo se efectuará en la medida en que sea absolutamente               
necesario para la ejecución del contrato de arrendamiento. En este caso, la base legal de               
nuestro tratamiento de datos es el Art. 6, apartado 1, letra b) del RGPD en virtud del contrato                  
de uso celebrado con nosotros. 
 
Datos de contenido para las ofertas de la página web 
 
Especialmente como arrendador usted tiene la posibilidad, en el marco de las respectivas             
ofertas de arrendamiento, de publicar textos descriptivos, imágenes y otros contenidos en la             
página web (“datos de contenido”). Conservaremos dichos contenidos para que estén           
disponibles en la página web y, cuando usted indique datos personales en sus ofertas o en                
relación con ellas, naturalmente estos también se conservarán. Sin embargo, usted es el             
único que decide qué información desea compartir sobre sí mismo. En este caso, la base               
legal de nuestro tratamiento de datos es el Art. 6, apartado 1, letra b) del RGPD en virtud del                   
contrato de uso celebrado con nosotros o su consentimiento expreso con arreglo al Art. 6,               
apartado 1, letra a) del RGPD. 
Usted tiene el derecho a modificar en cualquier momento los datos de contenido indicados              
dentro de su cuenta.  
 
Valoraciones y comentarios 
 
Como usuario registrado de nuestra página web, usted también puede comentar y valorar             
voluntariamente las ofertas de la página web y (opcionalmente) proporcionar datos           
personales. Usted es el único que decide qué información desea compartir sobre sí mismo. 
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Si esa información contiene datos personales, la trataremos con el fin de mostrarla en la               
página web al público (todo visitante de la página web) o a otros usuarios registrados sobre                
la base de su consentimiento (base legal Art. 6, apartado 1, letra a) del RGPD).  
 
Revocación de su consentimiento: usted tiene el derecho a revocar su consentimiento en             
cualquier momento con efectos para el futuro. Para ello basta con un mensaje dirigido a               
privacy@campanda.com. 
 
Análisis del comportamiento del usuario 
 
Con el fin de poder identificar los deseos de nuestros usuarios actuales y futuros en               
particular, analizamos los datos de los que disponemos sobre transacciones comerciales,           
contratos, consultas, etc. Para ello tratamos datos básicos, datos de comunicación, datos            
contractuales, datos de pago, datos de uso y metadatos de los usuarios registrados. 
 
Los análisis se llevan a cabo con el fin de realizar evaluaciones empresariales, así como con                
fines de marketing y estudios de mercado sobre la base de lo dispuesto en el Art. 6,                 
apartado 1, letra f) del RGPD. En ese caso podemos tener en cuenta los perfiles de los                 
usuarios registrados con información, por ejemplo, sobre los servicios que han utilizado. Los             
análisis nos sirven para mejorar la facilidad de uso y optimizar nuestra oferta. Los análisis               
solo se realizan internamente y los datos personales no se transmiten a terceros. 
 
En caso de que nuestros análisis o perfiles sean de carácter personal, se suprimirán o               
anonimizarán al finalizar el contrato con usted o 6 años después de la celebración del               
contrato. Cuando sea posible, estos análisis se realizarán utilizando seudónimos o de forma             
anónima. 
 
Decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles 
 
Ni en la página web ni al utilizar nuestra oferta web tomamos decisiones individuales              
automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, que pudieran tener un efecto legal o             
afectarle de forma similar a usted o al interesado. Sin embargo, dicha elaboración de perfiles               
o decisión individual automatizada puede ser realizada por terceros proveedores a los que             
hayamos recurrido, si bien advertiremos de ello en esta declaración de protección de datos              
en la medida de lo posible. 
 
III. ¿Qué servicios y ofertas de terceros (cookies, Analytics, plugins sociales)           
están integrados en la página web? 
 
Cookies 
 
Las cookies son pequeños archivos que permiten al dispositivo de acceso del usuario             
(ordenador, smartphone, etc.) almacenar información específica relativa al dispositivo. Estas          
sirven, por una parte, para facilitar el uso de las páginas web y, con ello, también le sirven a                   
usted (p. ej. el almacenamiento de datos de acceso). Por otra parte, se utilizan para recoger                
datos estadísticos sobre el uso de la página web y analizarlos con el fin de mejorarla.  
 
Cuando usted visita la página web, se utilizan las llamadas cookies de sesión, que se               
vuelven a eliminar automáticamente del disco duro del usuario en cuanto se cierra la              
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ventana del navegador. Las cookies de sesión son necesarias para asignar vistas sucesivas             
de las páginas a los respectivos usuarios que acceden a la página web al mismo tiempo. 
En la medida en que se trate la dirección IP, el tratamiento de los datos se efectuará sobre la                   
base legal del Art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD. Aquí se persiguien nuestros intereses                
legítimos (o los intereses legítimos de terceros contratados por nosotros) en el control de la               
calidad y el análisis estadístico del comportamiento de los usuarios. 
 
Oposición: usted puede influir en el uso de cookies. La mayoría de los navegadores tienen               
una opción con la que se restringe o impide por completo el almacenamiento de cookies. Sin                
embargo, se advierte de que el uso y especialmente la comodidad de uso se ven limitados                
sin cookies. Usted tiene la posibilidad de administrar numerosas cookies de publicidad online             
de empresas a través de la página estadounidense http://www.aboutads.info/choices/ o la           
página de la UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. 
 
Google Analytics 
 
En la página web utilizamos Google Analytics, un servicio de análisis web de Google LLC,               
Mountain View, CA, EE. UU. (“Google”). Google Analytics utiliza las llamadas “cookies”,            
archivos de texto que se almacenan en el dispositivo final utilizado para ayudar a la página                
web a analizar el uso que los usuarios hacen de ella. La información generada por la cookie                 
acerca de su uso de la oferta, como por ejemplo 
tipo/versión de navegador; sistema operativo utilizado; URL que referencia (página visitada           
anteriormente); nombre del host del ordenador de acceso (dirección IP); hora de la solicitud              
del servidor cuando se utiliza la página web  
se transmiten normalmente a un servidor de Google en los EE. UU. y se almacenan allí,                
pero debido a la activación de la anonimización de la IP en la página web, Google abrevia                 
previamente la dirección IP en los Estados miembros de la Unión Europea o en otros               
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Por lo tanto, la             
dirección IP completa no se transmite a un servidor de Google en los EE. UU. y se abrevia                  
allí. La anonimización IP está activa en la página web. Google utilizará esta información por               
encargo nuestro para evaluar el uso de la página web por parte de los usuarios, elaborar                
informes sobre las actividades de la página web y proporcionarnos otros servicios            
relacionados con el uso de la oferta y de Internet. En la medida en que no se efectúe la                   
anonimización de la IP, el tratamiento de los datos se efectuará sobre la base legal del Art.                 
6, apartado 1, letra f) del RGPD. Aquí se persiguen nuestros intereses legítimos (o los               
intereses legítimos de terceros contratados por nosotros) en el control de la calidad y el               
análisis estadístico del comportamiento de los usuarios. 
 
La dirección IP transmitida por su navegador en el marco de Google Analytics no se pone en                 
común con otros datos de Google. Usted puede impedir el almacenamiento de cookies             
seleccionando la configuración correspondiente de su navegador. Sin embargo, le          
advertimos de que si lo hace, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de la                 
página web en toda su extensión.  
 
Oposición: asimismo puede impedir que Google registre los datos generados por la cookie             
y relacionados con su uso de la página web (incluida la dirección IP) y que trate dichos datos                  
descargando e instalando el complemento del navegador disponible en el siguiente enlace:            
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es . 
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También le advertimos de que en caso de integrar Google y una cuenta existente, allí puede                
tomarse una decisión automatizada, incluida la elaboración de perfiles. Oposición:          
https://adssettings.google.com/authenticated. 
 
También encontrará más información al respecto en las disposiciones sobre protección de            
datos de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=es. 
 
Google Adwords 
 
Esta página web utiliza la función de recomercialización de Google LLC, Mountain View, CA,              
EE. UU. (“Google”). Esta función se utiliza para presentar anuncios publicitarios basados en             
intereses a los visitantes de la página web como parte de la red publicitaria de Google. El                 
navegador del visitante de la página web almacena las llamadas “cookies”, archivos de texto              
almacenados en su dispositivo final que permiten volver a reconocer al visitante cuando             
visita páginas web de la red publicitaria de Google. En estas páginas se pueden presentar al                
visitante anuncios publicitarios relacionados con el contenido al que este ha accedido            
previamente en páginas web que utilizan la función de recomercialización de Google. En la              
medida en que se trate la dirección IP, el tratamiento de los datos se efectuará sobre la base                  
legal del Art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD. Aquí se persiguen nuestros intereses legítimos                
(o los intereses legítimos de terceros contratados por nosotros) en la publicidad y el análisis               
estadístico del comportamiento de los usuarios. 
 
Oposición: usted puede impedir la instalación de cookies configurando su navegador del            
modo correspondiente, por ejemplo mediante el ajuste del navegador por el que de forma              
general se desactiva el depósito automático de cookies o por el que solo se bloquean               
específicamente las cookies del dominio “googleadservices.com”. 
 
Le advertimos de que en caso de integrar Google y una cuenta existente puede tomarse una                
decisión automatizada, incluida la elaboración de perfiles. 
Oposición: https://adssettings.google.com/authenticated 
 
También encontrará más información al respecto en la declaración de protección de datos             
de Google: services.google.com/sitestats/es.html 
 
Bing Advertising Networks 
 
La Bing Advertising Network de Microsoft, que está integrada en nuestra página web, se              
utiliza para la optimización de motores de búsqueda y no contiene ningún dato personal.              
Este servicio almacena una o más cookies en su dispositivo final. Asimismo, el proveedor              
utiliza balizas web para almacenar cookies y crear análisis. También pueden ser balizas web              
de terceros proveedores, que sin embargo no pueden recoger datos personales. 
 
Para ello, una cookie con un identificador único, también conocido como identificador de             
búsqueda, se utiliza para ejecutar el servicio y activar ciertas funciones de búsqueda.             
Microsoft utiliza estas cookies para proporcionar servicios de Bing y para ofrecer un entorno              
de búsqueda con resultados más relevantes. Las cookies se pueden eliminar o bloquear en              
su dispositivo final a través de la configuración del navegador. En la medida en que se traten                 
datos personales, el tratamiento de los datos se efectuará sobre la base legal del Art. 6,                
apartado 1, letra f) del RGPD. Aquí se persiguen nuestros intereses legítimos (o los de               
terceros) en la publicidad y el análisis estadístico del comportamiento de los usuarios. 
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Puede obtener información acerca de la recogida, el tratamiento y el uso del servicio              
consultando la información sobre protección de datos de Microsoft Corporation:          
https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement 
 
Oposición: puede evitar el registro por parte de Bing haciendo clic en el siguiente enlace.               
Una cookie de exclusión se colocará para evitar el futuro registro de sus datos cuando usted                
visite esta página web: https://www.bing.com/profile/history?oma=error:toggle_off 
 
Awin 
Esta página web utiliza la red Performance Advertising Netzwerk de AWIN AG,            
Eichhornstraße 3, D-10785 Berlín. En el marco de sus servicios de seguimiento, AWIN             
almacena cookies para documentar transacciones (p. ej. clientes potenciales y ventas) en            
dispositivos finales de usuarios que visitan o utilizan páginas web u otras ofertas online de               
sus clientes (p. ej. para suscribirse a un boletín informativo o realizar un pedido en una                
tienda online). Estas cookies sirven únicamente para asignar correctamente el éxito de un             
medio publicitario y la facturación correspondiente dentro de su red. De ese modo AWIN no               
recoge, trata ni utiliza datos personales. En una cookie solo se deposita la información sobre               
cuándo se ha hecho clic en un determinado medio publicitario desde un dispositivo final. En               
las cookies de seguimiento de AWIN se deposita una secuencia individual de dígitos que no               
se pueden asignar a un usuario determinado y con la que se documentan el programa de                
afiliados de un anunciante, el editor y la hora de la acción del usuario (clic o vista). AWIN                  
también recoge información sobre el dispositivo final desde el que se ha ejecutado una              
transacción, por ejemplo, el sistema operativo y el navegador del visitante. 
 
Las “cookies de AWIN” se almacenan sobre la base del Art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD.                  
El operador de la página web tiene un interés legítimo en ello, ya que el importe de su                  
remuneración de afiliado solo puede determinarse mediante las cookies. 
 
Oposición: las cookies se pueden eliminar o bloquear en su dispositivo final a través de la                
configuración del navegador. Le rogamos tenga en cuenta que en ese caso el uso de la                
página web puede verse restringido.  
 
Si desea más información sobre el tratamiento de datos de AWIN, haga clic aquí:              
https://www.awin.com/es/legal 
 
criteo  
 
Hacemos uso de la oferta criteo de Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 París, Francia. Criteo                
emplea tecnología que permite presentarle anuncios publicitarios relevantes para usted. En           
la medida en que se traten datos personales, el tratamiento de los datos se efectuará sobre                
la base legal del Art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD. Aquí se persiguen nuestros intereses                 
legítimos (o los de terceros) en la publicidad y el análisis estadístico del comportamiento de               
los usuarios. 
 
Si desea más información sobre el tratamiento de datos de criteo, haga clic aquí:              
https://www.criteo.com/es/privacy/ 
 
Oposición: puede evitar el registro por parte de criteo haciendo clic en el siguiente enlace:               
https://www.criteo.com/es/privacy/ 
 
Visual Website Optimizer 
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En la página web utilizamos la oferta Visual Website Optimizer, un servicio de análisis web               
de Wingify Software Private Limited, E-170, Antriksh Apartments, Sector-14, Rohini,          
Delhi-110085, India. Visual Website Optimizer se utiliza para probar la facilidad de uso de              
ciertas páginas. Para ello se recogen datos sobre el comportamiento de los usuarios.             
También se utilizan cookies y se puede tratar la dirección IP del usuario. Usted puede               
suprimir las cookies en su navegador en cualquier momento.  
 
Oposición: si no desea dicho tratamiento de datos a través de Visual Website Optimizer,              
puede desactivarlo aquí: https://vwo.com/opt-out/ 
 
Las disposiciones sobre protección de datos de Visual Website Optimizer las encontrará            
aquí: https://vwo.com/privacy-policy/ 
 
IV. ¿Se transmiten datos a terceros? 
 
Colaboramos con proveedores de servicios externos que nos ayudan en la ejecución de los              
pasos necesarios para la ejecución de nuestra oferta online u offline. En principio solo              
transmitiremos datos personales a terceros en la medida en que la Ley lo permita (por               
ejemplo, para la ejecución de la oferta en la página web de conformidad con el Art. 6,                 
apartado 1, letra b) del RGPD) o usted dé su autorización expresa (de conformidad con el                
Art. 6, apartado 1, letra a) del RGPD) o nos lo ordene.  
 
Tal y como se ha descrito anteriormente, tras crear una cuenta transmitiremos los datos a               
terceros cuando sea necesario para ejecutar el contrato celebrado con usted. Sus            
comentarios, valoraciones y datos de contenido que usted haya transferido a nuestros            
servidores para subirlos, los “transmitiremos” al público en el marco de las ofertas de              
arrendamiento, permitiendo a nivel técnico que todos los usuarios de Internet accedan a             
ellos en la página web. 
 
Asimismo, algunos datos se transmitirán a terceros sobre la base de los servicios descritos              
en el apartado III., tal y como se describen en el mismo. 
 
Para obtener más información, diríjase a privacy@campanda.com. 
 
V. ¿Se transmiten o transfieren los datos fuera de la Unión Europea (UE)? 
 
Al utilizar la oferta, sus datos pueden ser transferidos a terceros países, es decir, a países                
fuera de la UE, debido a los terceros proveedores contratados.  
 
Le proporcionamos una lista de los proveedores a los que recurrimos y que tratan datos               
fuera de la UE, de los fines de tratamiento y la prueba del cumplimiento de las normas de                  
protección de datos aquí. 
 
Para obtener más información, diríjase a privacy@campanda.com. 
 
 
VI. Sus derechos: información, revocación, oposición, modificación,       
rectificación y actualización, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad        
de los datos, derecho de reclamación 
 

-11- 
Declaración de protección de datos para la página web de Campanda 
Versión: Abril de 2019 

https://vwo.com/opt-out/
https://vwo.com/privacy-policy/
mailto:privacy@campanda.com
mailto:privacy@campanda.com


 
Información, oposición, modificación, rectificación y actualización, supresión,       
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, revocación 
 
De acuerdo con la normativa legal, como interesado usted tiene derecho a recibir de forma               
gratuita en cualquier momento información sobre los datos que tratamos sobre su persona. 
 
Asimismo usted puede hacer valer sus derechos de rectificación, supresión o limitación del             
tratamiento o el derecho de oposición frente a nosotros en cualquier momento. Esto también              
se aplica al derecho a la portabilidad de los datos. 
 
Usted puede oponerse al tratamiento de sus datos personales si estos se utilizan para hacer               
publicidad directa y/o si los datos se tratan sobre la base de intereses legítimos de               
conformidad con el Art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD y en la medida en que haya razones                   
para una oposición que resulten de su situación especial. 
 
Si usted nos ha proporcionado sus datos personales sobre la base de un consentimiento,              
usted puede revocar el consentimiento en cualquier momento con efectos para el futuro. 
 
Para ejercer sus derechos, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico             
dirigido a privacy@campanda.com. 
 
Derecho de reclamación 
 
Usted o el interesado tienen un derecho de reclamación frente a una autoridad de control de                
su elección. Las autoridades de control en Alemania son las autoridades competentes (de             
protección de datos) según las leyes respectivas de los Estados federados alemanes. 
 
Aquí encontrará una lista de las autoridades de protección de datos:           
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html o  
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 
 
Los datos de contacto de la autoridad de control competente en Berlín los puede encontrar               
aquí: https://www.datenschutz-berlin.de/ 
 
 
VII. Conservación y supresión de datos; seguridad de datos, ámbito de           
aplicación, personas de contacto 
 
Conservación y supresión de datos 
Por regla general, conservaremos sus datos personales solo durante el tiempo que sea             
necesario para la ejecución del contrato o el propósito respectivo y limitaremos el período de               
conservación a un mínimo absolutamente necesario. Los datos indicados anteriormente en           
el apartado "Visita de la página web" se suprimirán a más tardar después de 7 días.                
Después de la terminación del acuerdo de uso celebrado con nosotros, su cuenta será              
desactivada y sus datos personales suprimidos, a menos que estemos (todavía) obligados            
por la Ley a conservar los datos. 
 
En el caso de relaciones contractuales a largo plazo, como en el uso de nuestra oferta, estos                 
plazos de conservación pueden variar, pero generalmente se limitarán a la duración de la              
relación contractual o, con respecto a los datos básicos, como máximo a los plazos de               
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conservación legalmente prescritos (para Alemania, entre otros, de acuerdo con el Código            
de Comercio alemán (HGB) y el Código Fiscal alemán (AO)). Los criterios para el período de                
conservación son, entre otros, si los datos siguen siendo actuales, si la relación contractual              
con nosotros sigue existiendo o si una consulta ya ha sido procesada o un proceso se ha                 
completado o no y si los períodos legales de conservación de los datos personales en               
cuestión son relevantes o no. 
 
Seguridad de datos  
 
Para la mejor protección posible de sus datos, nuestra página web se ofrece a través de una                 
conexión SSL segura entre su servidor y el navegador, es decir, los datos se transmiten de                
forma cifrada.  
 
Empleamos medidas de seguridad técnicas y organizativas para garantizar la protección de            
sus datos personales contra la pérdida, los cambios incorrectos o el acceso no autorizado              
por parte de terceros. En cualquier caso, solo las personas autorizadas en nuestra empresa              
tienen acceso a sus datos personales, y esto solo en la medida en que sea necesario en el                  
marco de las finalidades antes mencionadas. 
 
Vigencia de las disposiciones sobre protección de datos; modificación  
 
Las disposiciones sobre protección de datos pueden consultarse, descargarse e imprimirse           
en todo momento en la página web es.campanda.com/privacidad.  
 
Estamos autorizados a modificar dichas disposiciones sobre protección de datos observando           
la normativa vigente. 
 
Persona de contacto; delegado de protección de datos 
 
Para cualquier cuestión relacionada con la protección de datos puede ponerse en contacto             
con nosotros por correo electrónico. Nuestra información de contacto la podrá encontrar            
aquí. 
 
Hemos nombrado a un delegado de protección de datos al que se le puede contactar en 
privacy@campanda.com. 
 
Proveedores que tratan datos fuera de la UE 
 

Nombre del 
proveedor al 

que recurrimos 

Fin del tratamiento Tratamiento de datos fuera 
de la UE y cumplimiento de 

las normas de protección de 
datos de la UE 

Otra información 

Functional 
Software Inc.  
(Sentry) 

Utilizamos los servicios de    
Functional Software Inc.   
(Sentry) para la notificación    
de errores. En este caso, sus      
datos de cliente indicados,    
como por ejemplo su    
dirección de correo   
electrónico y dirección, así    
como la dirección IP, se     
tratarán en servidores   

El servicio de Functional    
Software Inc. (Sentry) está    
certificado de conformidad con    
el acuerdo  
EU-US-Privacy-Shield y por lo    
tanto garantiza el   
cumplimiento de una   
protección de datos con    
arreglo a las normas de la UE.       

https://sentry.io/pri
vacy/#eu-us-priva
cy-shield 
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ubicados en EE. UU. y     
Europa. 

Véase también:  
https://www.privacyshield.gov/ 

Digital Ocean Utilizamos los servicios de    
Digital Ocean Inc, EE. UU.,     
para alojar la página web. En      
este caso se tratarán sus     
datos de cliente indicados,    
como por ejemplo su    
dirección de correo   
electrónico y dirección. 

El servicio de Digital Ocean     
está certificado de   
conformidad con el acuerdo    
EU-US-Privacy-Shield y por lo    
tanto garantiza el   
cumplimiento de una   
protección de datos con    
arreglo a las normas de la UE.       
Véase también:  
https://www.privacyshield.gov/  

https://www.digital
ocean.com/legal/p
rivacy/ 
 

Amazon Web  
Services (AWS) 

Utilizamos los servicios de    
Amazon Web Services by    
Amazon Web Services, Inc.,    
410 Terry Avenue North    
Seattle WA 98109, EE. UU.,     
con fines de alojamiento para     
la página web. En este caso      
se tratarán sus datos de     
cliente indicados, como por    
ejemplo su dirección de    
correo electrónico y dirección. 

Amazon Web Services, Inc.    
está certificado de   
conformidad con el acuerdo    
EU-US-Privacy-Shield y por lo    
tanto garantiza el   
cumplimiento de una   
protección de datos con    
arreglo a las normas de la UE.       
Véase también:  
https://www.privacyshield.gov/ 

https://aws.amazo
n.com/es/complia
nce/eu-data-prote
ction/  
https://aws.amazo
n.com/es/complia
nce/germany-data
-protection/  

Mandrill /  
Mailchimp 

Utilizamos los servicios de    
Mandrill (by Mailchimp) by    
The Rocket Science Group    
LLC, 675 Ponce De Leon Ave      
NE, Suite 5000, Atlanta,    
Georgia 3030, con fines de     
tratamiento de correos   
electrónicos. En este caso se     
tratan su nombre y su     
dirección de correo   
electrónico. También  
utilizamos los servicios de    
Mailchimp by The Rocket    
Science Group LLC, 675    
Ponce De Leon Ave NE,     
Suite 5000, Atlanta, Georgia    
3030, con fines de    
tratamiento de correos   
electrónicos. En este caso se     
tratan sus datos de cliente     
indicados, como por ejemplo    
su dirección de correo    
electrónico y dirección. 

The Rocket Science Group    
LLC está certificado de    
conformidad con el acuerdo    
EU-US-Privacy-Shield y por lo    
tanto garantiza el   
cumplimiento de una   
protección de datos con    
arreglo a las normas de la UE.       
Véase también:  
https://www.privacyshield.gov/ 

https://mailchimp.
com/legal/privacy/ 

Google  Utilizamos los servicios de    
Google LLC, 1600   
Amphitheatre Pkwy, Mountain   
View, California 94043, EE.    
UU., con fines de análisis y      
marketing. En este caso se     
trata su dirección IP. 

Google LLC está certificado de     
conformidad con el acuerdo    
EU-US-Privacy-Shield y por lo    
tanto garantiza el   
cumplimiento de una   
protección de datos con    
arreglo a las normas de la UE.       
Véase también:  
https://www.privacyshield.gov/  

https://policies.go
ogle.com/privacy?
hl=es 
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Bing 
Advertising 
Network (Bing  
Ads) 

Utilizamos los servicios de    
Bing Ads by Microsoft    
Corporation, One Microsoft   
Way, Redmond, Washington   
98052, EE. UU., con fines de      
marketing. En este caso se     
trata su dirección IP. 

Microsoft Cooperation está   
certificado de conformidad con    
el acuerdo  
EU-US-Privacy-Shield y por lo    
tanto garantiza el   
cumplimiento de una   
protección de datos con    
arreglo a las normas de la UE.       
Véase también:  
https://www.privacyshield.gov/ 

https://privacy.mic
rosoft.com/es-es/
privacystatement 

Visual Website  
Optimizer 

Utilizamos los servicios de    
Visual Website Optimizer   
como oferta de Wingify    
Software Private Limited,   
E-170, Antriksh Apartments,   
Sector-14, Rohini,  
Delhi-110085, India, con fines    
de marketing. En este caso     
se trata su dirección IP. 

La sociedad india Wingify    
Software Private Limited, que    
ofrece el servicio Visual    
Website Optimizer, se ha    
obligado con arreglo a las     
cláusulas contractuales tipo de    
la UE a cumplir con una      
protección de datos con    
arreglo a las normas de la UE. 
 

https://vwo.com/pr
ivacy-policy/ 

Zoho Utilizamos los servicios de    
Zoho Corporation, 4141   
Hacienda Drive, Pleasanton,   
California, 94588, EE. UU.,    
con fines de gestión de las      
relaciones con los clientes.    
En este caso se tratan sus      
datos de cliente indicados,    
como por ejemplo su    
dirección de correo   
electrónico y dirección. 
 

Zoho Cooperation está   
certificado de conformidad con    
el acuerdo  
EU-US-Privacy-Shield y por lo    
tanto garantiza el   
cumplimiento de una   
protección de datos con    
arreglo a las normas de la UE.       
Véase también:  
https://www.privacyshield.gov/ 

https://www.zoho.
eu/es-xl/privacy.ht
ml 
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