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A continuación, le informamos sobre el tipo y el alcance del tratamiento de sus datos personales por parte de HOFMANN GmbH. 
Los datos personales son todos los datos que se refieran directamente a usted, por ejemplo, su nombre, su dirección, sus 
direcciones de correo electrónico, sus datos de pago, su comportamiento como usuario. 

Nombre y dirección del responsable 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 apartado 7 del RGPD, el responsable del tratamiento de sus datos personales es  

HOFMANN GmbH, Industriestraße 22, 25462 Rellingen, Alemania, Tel.: +49 4101 3027-0, Fax: +49 4101 31022, Correo 
electrónico: info@hofmannmarking.de 

1.              Resumen 

El término "datos personales" en la ley de protección de datos se refiere a toda la información relativa a una persona identificada 
o identificable. En principio, recopilamos y utilizamos sus datos personales solo en la medida necesaria para proporcionar un sitio 
web funcional, así como nuestros contenidos y servicios. La recopilación y el uso de sus datos personales se realiza regularmente 
pero exclusivamente con su consentimiento del usuario. Una excepción se aplica a los casos en los que no se puede obtener el 
consentimiento previo por razones de hecho y el tratamiento de los datos está permitido por la ley. 

En la medida en que obtengamos su consentimiento para el tratamiento de datos personales, lo dispuesto en el artículo 6, 
apartado 1, letra a) del RGPD sirve de base legal. 

Al tratar datos personales que sean necesarios para la ejecución de un contrato, lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra b) 
del RGPD sirve de base legal. Esto también se aplica a las operaciones de tratamiento requeridas para llevar a cabo acciones 
precontractuales. 
En la medida en que el procesamiento de datos personales sea necesario para salvaguardar los intereses legítimos del responsable 
o de un tercero, lo dispuesto en el artículo 6, letra f) del RGPD sirve de base legal. 

Sus datos personales se eliminarán o bloquearán tan pronto como se elimine el propósito del almacenamiento. Además, dicho 
almacenamiento solo puede ser provisto por el legislador europeo o nacional en los reglamentos, leyes u otras reglamentaciones 
de la UE a las que estamos sujetos. El bloqueo y la eliminación de los datos también tiene lugar cuando expira un período de 
almacenamiento prescrito por las normas mencionadas, a menos que sea necesario seguir almacenando los datos para la 
celebración de un contrato o el cumplimiento de un contrato. 

2.            Visita al sitio web de HOFMANN 

En el caso de un uso meramente informativo del sitio web, es decir, si no se registra o no nos proporciona información, solo 
recopilamos los datos personales que su navegador transmita a nuestro servidor. Si desea acceder a nuestro sitio web, 
recopilamos la siguiente información que es técnicamente necesaria para mostrar nuestro sitio web y garantizar su estabilidad y 
seguridad: Dirección IP, fecha y hora de la visita, diferencia de zona horaria de Greenwich Mean Time (GMT), contenido de la 
visita (página concreta), estado de acceso/código de estado HTTP, cantidad de datos transferidos, sitio web desde el que se realiza 
el acceso, navegador utilizado, si corresponde, el sistema operativo y su interfaz, idioma y versión del software del navegador. La 
base legal es lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD. Nuestro interés legítimo consiste en los propósitos antes 
mencionados del tratamiento de datos. Los datos almacenados se borrarán al cabo de siete días, a menos que exista una sospecha 
justificada de uso ilegal sobre la base de indicaciones concretas y que por este motivo sea necesario seguir examinando y 
procesando la información. No estamos en condiciones de identificarle como la persona en cuestión sobre la base de la 
información almacenada. Por lo tanto, los artículos 15 a 22 de la RGPD no se aplican de conformidad con el artículo 11, apartado 
2, de la RGPD, a menos que usted proporcione información adicional que permita su identificación para ejercer los derechos 
establecidos en estos artículos. 

A menos que se indique lo contrario en las demás notificaciones, los datos se procesarán en los servidores de los proveedores 
de servicios técnicos encargados por nosotros para este fin. Estos proveedores de servicios sólo procesan los datos siguiendo 
instrucciones expresas y están obligados contractualmente a garantizar suficientes medidas técnicas y organizativas para la 
protección de datos. 
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a   Transferencia de datos a países terceros 

Una visita a nuestro sitio web puede implicar la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, es decir, a países en 
los que la DSGVO no es una ley aplicable. Esa transferencia está permitida si la Comisión Europea ha establecido que en ese tercer 
país se requiere un nivel adecuado de protección de datos. A falta de una conclusión de adecuación de este tipo por parte de la 
Comisión Europea, los datos personales sólo se transferirán a un tercer país si se aplican las salvaguardias adecuadas de 
conformidad con el artículo 46 de la DSGVO o si se cumple una de las condiciones del artículo 49 de la DSGVO. 

A menos que se indique lo contrario a continuación, utilizamos como salvaguardias apropiadas las cláusulas contractuales tipo 
de la UE para la transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento en terceros países: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. 

b  Cuenta de cliente en la tienda online 

Con el fin de brindarle la mayor comodidad posible al comprar en la tienda en línea de HOFMANN, le ofrecemos el 
almacenamiento permanente de sus datos personales en una cuenta de cliente protegida por contraseña en nuestra tienda en 
línea. Después de configurar una cuenta de cliente, no tendrá que volver a ingresar su información personal para realizar una 
compra. Además, puede ver y cambiar sus datos personales almacenados en cualquier momento en su cuenta de cliente. Además 
de los datos solicitados durante un pedido, debe proporcionar una contraseña de su elección para configurar una cuenta de 
cliente. El fundamento jurídico es el artículo 6, apartado 1, letra b), de la RGPD y la tramitación es necesaria para la ejecución del 
contrato. Se excluye cualquier divulgación posterior de estos datos a terceros. Si solicita la eliminación de la cuenta del cliente, 
sus datos se eliminarán en consecuencia. La cuenta de cliente se borra automáticamente sin solicitud tan pronto como un usuario 
haya estado inactivo durante más de 6 años. 

c Newsletter 

Le ofrecemos la oportunidad de suscribirse a nuestro boletín informativo en nuestro sitio web. Si ha dado su consentimiento para 
recibir el boletín informativo, utilizamos su dirección de correo electrónico y, si corresponde, su nombre para el envío de 
información sobre el rango de productos y servicios de HOFMANN GmbH, así como información sobre eventos interesantes de 
HOFMANN GmbH, como la Expo HOFMANN o la participación de HOFMANN GmbH en ferias comerciales en Alemania y en todo 
el mundo. La base legal para el tratamiento de sus datos tras su registro para recibir los boletines informativos es lo dispuesto en 
el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD.. Al suscribirse al boletín de noticias, también almacenamos la dirección IP y la fecha y 
hora de registro. El tratamiento de estos datos es necesario para poder demostrar que usted ha dado su consentimiento. El 
fundamento jurídico se deriva de nuestra obligación legal de documentar su consentimiento (art. 6, párr. 1, letra c) en relación 
con Art. 7, párr. 1 RGPD). 

Puede revocar su consentimiento para recibir el boletín informativo en cualquier momento con efecto en el futuro a través del 
enlace provisto en el boletín o enviándonos un mensaje por correo postal o por correo electrónico a info@hofmannmarking.de. 
Después de la revocación, su dirección de correo electrónico se eliminará inmediatamente de nuestra lista de distribución de 
boletines informativos. 

También analizamos el comportamiento de lectura y las tasas de apertura de nuestro boletín. Para ello, recopilamos y procesamos 
datos de uso pseudónimos que no se fusionan con su dirección de correo electrónico o su dirección IP. La base legal para el 
análisis de nuestro boletín es el Art. 6 Párrafo 1 Carta f) RGPD y el procesamiento sirve a nuestro legítimo interés en optimizar 
nuestro boletín. Puede oponerse a ello en cualquier momento poniéndose en contacto con uno de los canales de contacto 
mencionados anteriormente.Boletín informativo  

d. Cookies  

Para que la visita a nuestro sitio web sea atractiva y para permitir el uso de ciertas funciones, utilizamos las llamadas cookies en 
nuestro sitio web. Estas cookies son pequeños archivos de texto que se instalan y almacenan en su dispositivo cuando visita 
nuestro sitio web. En la información de la cookie se almacena información relacionada con el terminal específico utilizado. Las 
cookies no pueden ejecutar programas o transmitir virus a su ordenador. Algunas de las cookies que utilizamos se eliminan 
después del final de la sesión del navegador, es decir, después de cerrar su navegador (las llamadas cookies de sesión). Otras 
cookies permanecen en su dispositivo y nos permiten a nosotros reconocer su navegador en su próxima visita (cookies 
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persistentes). Puede configurar su navegador para informarse sobre la configuración de cookies y decidir individualmente sobre 
su aceptación o excluir la aceptación de cookies en casos específicos o en general. Las cookies ya guardadas se pueden eliminar 
en cualquier momento. Esto también se puede hacer de forma automática. Si deshabilita las cookies de nuestro sitio web o si no 
acepta las cookies puede limitar la funcionalidad de nuestro sitio web. 

El uso de cookies es en parte técnicamente necesario para el funcionamiento de nuestro sitio web y, por lo tanto, está permitido 
sin el consentimiento del usuario. Además, podemos utilizar cookies para ofrecer funciones y contenidos especiales, así como 
para fines de análisis y comercialización. También pueden incluir cookies de terceros proveedores (las llamadas cookies de 
terceros). Sólo utilizamos tales cookies técnicamente no necesarias con su consentimiento de acuerdo con el § 15 párrafo 3 TMG 
o el art. 6 párrafo 1 letra a DSGVO. La información sobre los propósitos, los proveedores, las tecnologías utilizadas, los datos 
almacenados y el período de almacenamiento de las cookies individuales se puede encontrar en los ajustes de nuestra 
Herramienta de Gestión del Consentimiento, a la que le llevará un enlace en la siguiente sección.  

e.  Gestión del consentimiento por medio de cookiebot 

Este sitio web utiliza la Gestión de Consentimiento de cookiebot de la empresa Cybot (Cybot A/S, Haynegade39, 1058 
Copenhague, Dinamarca). El banner de contenido permite a los usuarios de nuestro sitio web dar su consentimiento a 
determinados procedimientos de procesamiento de datos o revocar cualquier consentimiento dado. Además, cookiebot nos 
apoya para poder proporcionar la prueba de la declaración de consentimiento. Con este fin, cookiebot procesa la información 
sobre la declaración de consentimiento y otros datos de protocolo relacionados con esta declaración. También se utilizan cookies 
para recoger estos datos. 

El tratamiento de estos datos es necesario para poder demostrar que se ha dado el consentimiento. La base jurídica resulta de 
nuestra obligación legal de documentar su consentimiento (art. 6, párr. 1, letra c), en relación con Art. 7 párr. 1 DSGVO). 

La información sobre los fines, los proveedores, las tecnologías utilizadas, los datos almacenados y el período de almacenamiento 
de las distintas cookies se puede encontrar en el enlace "Administrar cookies" que figura a continuación. 
https://www.hofmannmarking.de/datenschutz/ 

f.  Google Servicio Marketing 

Utilizamos el Google Tag Manager de Google Ireland Limited (Irlanda/UE). El gestor de etiquetas de Google se utiliza para 
administrar las etiquetas de nuestro sitio web a través de una interfaz. Google Tag Manager es un dominio sin cookies que no 
recopila ni almacena ningún tipo de información personal. El administrador de etiquetas de Google simplemente activa otras 
etiquetas que pueden recoger datos sin acceder a esos datos en sí. Si la desactivación se realiza a nivel de dominio o de cookie, 
se mantendrá en vigor para todas las etiquetas de seguimiento implementadas con Google Tag Manager.  

Utilizamos el servicio Google Analytics de Google Ireland Limited (Irlanda/UE) para diseñar nuestra página web de acuerdo con 
sus necesidades y para optimizarla continuamente. El servicio utiliza cookies que permiten un análisis de su uso de nuestro sitio 
web. Se procesan los datos personales en forma de identificadores en línea (incluidos los identificadores de cookies), direcciones 
IP, identificadores de dispositivos e información sobre la interacción con nuestro sitio web. Google utilizará esta información en 
nuestro nombre para evaluar el uso de nuestra oferta en línea por parte de los usuarios, para recopilar informes sobre las 
actividades dentro de nuestro sitio web y para proporcionarnos otros servicios relacionados con el uso de nuestro sitio web y el 
uso de Internet. Los datos procesados pueden utilizarse para crear perfiles de usuario de los usuarios, que podemos vincular a 
los datos que hemos recibido a través de nuestro formulario de contacto. Sólo usamos Google Analytics con anonimización de IP 
activada. Esto significa que la dirección IP del usuario es acortada por Google dentro de los estados miembros de la Unión Europea 
o en otros estados contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Usamos la variante de Google Universal 
Analytics. Esto nos permite asignar datos de interacción de diferentes dispositivos y de diferentes sesiones a una única 
identificación de usuario. Esto nos permite poner en contexto las acciones individuales de los usuarios y analizarlas.  

Puede encontrar más información sobre esta actividad de procesamiento, las tecnologías utilizadas, los datos almacenados y el 
período de almacenamiento en los ajustes de nuestra Herramienta de Gestión del Consentimiento. El uso del Google Tag Manager 
y Google Analytics sólo tiene lugar con su consentimiento de acuerdo con el § 15 párrafo 3 TMG o el Art. 6 párrafo 1 letra a 
DSGVO. 

Con los servicios de Google, no se puede excluir una transferencia de datos a Google Inc. en los EE.UU. Sírvase tomar nota de la 
información que figura en la sección "Transferencia de datos a terceros países". Los usuarios pueden encontrar más información 
sobre la protección de datos en Google en los avisos de protección de datos de Google: https://www.google.com/policies/privacy. 

http://www.hofmannmarking.de/
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g. Servicios y contenidos integrados de terceros 

Utilizamos en nuestro sitio web servicios, características y contenidos proporcionados por terceros (en lo sucesivo denominados 
colectivamente "Contenido"). Para dicha integración, es técnicamente necesario procesar su dirección IP para que el contenido 
pueda ser enviado a su navegador. Por lo tanto, su dirección IP se transmite a los respectivos terceros proveedores. Este 
procesamiento de datos sólo se realiza con su consentimiento de acuerdo con el § 15 párrafo 3 TMG o el art. 6 párrafo 1 letra a 
DSGVO. Puede oponerse a este procesamiento de datos en cualquier momento a través de los ajustes del navegador utilizado o 
de ciertas extensiones de navegador. Una de estas extensiones es el cortafuegos basado en la matriz uMatrix para los 
navegadores Firefox y Google-Chrome. Tenga en cuenta que esto puede resultar en restricciones funcionales en el sitio web. 

Hemos incorporado a nuestro sitio web contenidos de los siguientes servicios de terceros: 

• "Google Maps" de Google Ireland Limited (Irlanda/UE) para la visualización de mapas. 

Al utilizar los servicios de Google, no podemos excluir la posibilidad de que los datos procesados se transfieran a Google LLC (USA) 
con sede en los Estados Unidos. La transmisión sólo tendrá lugar con su consentimiento de acuerdo con el artículo 49, párrafo 1, 
letra a DSGVO. Los usuarios pueden encontrar más información sobre la protección de datos en Google en la información sobre 
protección de datos de Google: https://www.google.com/policies/privacy 

• "Vimeo" de Vimeo Inc. (Nueva York/EE.UU.) por mostrar videos.  

Incluso cuando se utiliza Vimeo, no podemos excluir la posibilidad de que los datos procesados se transfieran a Vimeo Inc. con 
sede en los EE.UU. La transmisión sólo tendrá lugar con su consentimiento de acuerdo con el artículo 49 párrafo 1 carta a DSGVO. 
Los usuarios pueden encontrar más información sobre la protección de datos en Vimeo en la política de privacidad de Vimeo: 
https://vimeo.com/privacy 

 3.  Procesamiento de datos en nuestras páginas de medios sociales 

Estamos representados en varias plataformas de medios sociales con un sitio web de la compañía. A través de esto nos gustaría 
ofrecer más posibilidades de información sobre nuestra empresa y de intercambio. Nuestra compañía tiene páginas de la 
compañía en las siguientes plataformas de medios sociales: 

 - Facebook 
 - Instagram 
 - Twitter 
 - YouTube 
 - Pinterest 
 - LinkedIn 

Cuando usted visita o interactúa con un perfil en una plataforma de medios sociales, los datos personales sobre usted pueden 
ser procesados. La información asociada a un perfil de medios sociales utilizado también constituye regularmente datos 
personales. Esto también incluye los mensajes y las declaraciones hechas con el perfil. Además, durante su visita a un perfil de 
medios sociales, a menudo se recopila automáticamente cierta información sobre él, que también puede representar datos 
personales. 

a. Página de Facebook e Instagram 

Cuando visita nuestra página en Facebook o Instagram, a través de la cual presentamos nuestra empresa o productos 
individuales de nuestra gama, se procesa cierta información sobre usted. 
El único responsable de este tratamiento de datos personales es Facebook Ireland Ltd (Irlanda/UE). En 
https://www.facebook.com/privacy/explanation se puede encontrar más información sobre el procesamiento de datos 
personales por Facebook. Tenga en cuenta que, según las normas de protección de datos de Facebook, los datos de los usuarios 
también se procesan en los EE.UU. o en otros países terceros. Facebook sólo transfiere los datos de los usuarios a los países 
para los que la Comisión Europea ha tomado una decisión de adecuación de conformidad con el artículo 45 de la DSGVO o 
sobre la base de garantías adecuadas de conformidad con el artículo 46 de la DSGVO.  
Facebook ofrece la posibilidad de oponerse a determinado procesamiento de datos; la información pertinente y las opciones de 
exclusión voluntaria pueden encontrarse en https://www.facebook.com/settings?tab=ads. 

http://www.hofmannmarking.de/
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• Procesamiento de los datos de las páginas 

Facebook nos proporciona estadísticas anónimas y perspectivas para nuestras páginas de Facebook e Instagram que nos 
ayudan a entender los tipos de acciones que las personas realizan en nuestro sitio (conocidas como "perspectivas de página"). 
Estas páginas se crean en base a cierta información sobre las personas que han visitado nuestro sitio. Este procesamiento de 
datos personales es realizado por Facebook y nosotros como partes responsables conjuntas. El procesamiento sirve a nuestro 
interés legítimo de evaluar los tipos de acciones realizadas en nuestro sitio y mejorar nuestro sitio basado en esta información. 
El fundamento jurídico de este procesamiento es el artículo 6 párrafo 1 letra f DSGVO. No podemos atribuir la información 
obtenida a través de la página de información a los perfiles individuales de Facebook que interactúan con nuestra página de 
Facebook.  

Hemos firmado un acuerdo con Facebook sobre el procesamiento como partes corresponsables, que define la distribución de 
las obligaciones de protección de datos entre nosotros y Facebook. Para más detalles sobre el procesamiento de datos 
personales para crear Page Insights y el acuerdo entre nosotros y Facebook, por favor visite 
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. 

Con respecto a estas actividades de procesamiento de datos, usted tiene la oportunidad de hacer valer sus derechos como 
sujeto de datos (véase "Sus derechos") también contra Facebook. Puede encontrarse más información al respecto en la política 
de privacidad de Facebook en https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

• El procesamiento de los datos que nos proporciona 

También procesamos la información que nos ha proporcionado a través de nuestra página de Facebook o Instagram. Dicha 
información puede ser el nombre de Facebook/Instagram, información de contacto o un mensaje para nosotros. Procesamos 
esta información personal sólo si previamente le hemos pedido que nos proporcione esta información. Procesamos estos datos 
como único responsable. 

En la medida en que su consulta esté dirigida a la conclusión o ejecución de un contrato con nosotros, el artículo 6, párrafo 1, 
letra b) de la DSGVO es la base legal para el procesamiento de datos. De lo contrario, procesamos los datos sobre la base de 
nuestro interés legítimo de ponernos en contacto con las personas que lo solicitan. La base legal para el procesamiento de datos 
es entonces el Art. 6 Párrafo 1 Letra f) de la DSGVO. 

b. Twitter  
Para el procesamiento de datos personales al visitar nuestro perfil de Twitter, Twitter Inc. (EE.UU.) es el único responsable. Para 
más información sobre el procesamiento de datos personales por Twitter Inc., véase https://twitter.com/de/privacy.  

c.  YouTube 
En principio, Google Ireland Limited (Irlanda/UE) es el único responsable del tratamiento de los datos personales cuando visita 
nuestro canal de YouTube. Para más información sobre el tratamiento de datos personales por parte de YouTube o Google Ireland 
Limited, visite https://policies.google.com/privacy.  

d. Pinterest 
Para el procesamiento de datos personales cuando se visita nuestro perfil de Pinterest, Pinterest Europe Ltd. (Irlanda/UE) es el 
único responsable. Para más información sobre el tratamiento de datos personales por Pinterest Europe Ltd. d, visite 
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. 

e. LinkedIn 
Para el procesamiento de datos personales al visitar nuestro perfil de LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irland/EU) 
es el único responsable. Para más información sobre el procesamiento de datos personales por LinkdIn Ireland Unlimited 
Company, véase: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=lithograph_footer-privacy-policy 

4.  Ejecución de los contratos 

Para el establecimiento o la ejecución de la relación contractual con nuestros clientes, el tratamiento de los datos personales, 
contractuales y de pago que nos han sido facilitados es necesario de forma regular. Por lo tanto, la recogida, el almacenamiento 
y la transferencia se llevan a cabo con el fin de cumplir el contrato y sobre la base del artículo 6, apartado 1, letra b), de la RGPD. 
Si no se facilitan estos datos, puede ocurrir que el contrato no se concluya. En cierta medida, utilizamos proveedores de servicios 
externos para procesar sus datos. Estos han sido cuidadosamente seleccionados y puestos en servicio por nosotros, están sujetos 
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a nuestras instrucciones y son revisados regularmente. Los datos personales recogidos por nosotros serán enviados a la empresa 
de transporte encargada de la entrega en el marco de la tramitación del contrato, en la medida en que sea necesario para la 
entrega de la mercancía. En la medida en que no utilicemos sus datos de contacto con fines publicitarios, sus datos se 
almacenarán tras el procesamiento completo y el cumplimiento del contrato en relación con los períodos de retención fiscal y 
comercial, pero se bloquearán para otros fines y se eliminarán una vez transcurridos dichos períodos, a menos que usted haya 
dado su consentimiento expreso para el uso posterior de sus datos. 

Si ha seleccionado el método de pago con tarjeta de crédito, sus datos bancarios se enviarán al proveedor de servicios de pago 
correspondiente (actualmente: Mollie ) para el procesamiento de pagos de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b), 
de la RGPD, una vez completado el pedido y tras una verificación satisfactoria. Sus datos sólo se transmitirán con fines de 
procesamiento de pagos y sólo en la medida en que sean necesarios para este fin. La responsabilidad de los datos de pago 
recae en el proveedor de servicios de pago. Para más información sobre el procesamiento de datos realizado por el proveedor 
de servicios de pago Mollie HQ. Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Países Bajo , y sus datos de contacto, visite 
https://www.mollie.com/de/privacy. Todos los datos de pago, así como los datos sobre las devoluciones de cargo que puedan 
producirse, sólo se almacenarán durante el tiempo que sean necesarios para el procesamiento de pagos y para combatir el uso 
indebido. 

Para evitar el acceso no autorizado a sus datos personales por parte de terceros, el proceso de pedido se codifica mediante la 
tecnología TLS. 

5.  Formulario de contacto/contacto por correo electrónico/contacto telefónico 

Los datos personales que nos facilite al rellenar los formularios de contacto, por teléfono o por correo electrónico, serán tratados 
de forma confidencial. Utilizamos sus datos exclusivamente con el fin de procesar su consulta. La base jurídica para el tratamiento 
de datos es el artículo 6, apartado 1, letra f), de la RGPD. El interés justificado en este procesamiento de datos resulta del objetivo 
de responder a su consulta, resolver cualquier problema existente y así mantener y promover su satisfacción como cliente o 
usuario de nuestro sitio web. Si el propósito de establecer contacto es celebrar un contrato, la base jurídica adicional es el artículo 
6, apartado 1, letra b), de la RGPD. En la medida en que sea necesario para procesar su consulta, transmitimos extractos de la 
misma a los socios contractuales (por ejemplo, proveedores para consultas específicas de productos) con el fin de procesar su 
consulta. Todos los datos personales que nos facilite para realizar consultas a través de este sitio web o por correo electrónico se 
eliminarán tan pronto como dejen de ser necesarios para su recogida. 

6.  Tratamiento de datos con fines publicitarios 

Si ha firmado un contrato con nosotros, le mantendremos como cliente existente y podremos procesar los datos que nos facilite 
-en el marco de la relación contractual- para enviarle información interesante sobre los productos de nuestra cartera por correo 
postal. 

Usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos para las finalidades antes mencionadas enviando un 
mensaje a info@hofmannmarking.de . 

El fundamento jurídico para el tratamiento antes mencionado es el artículo 6, apartado 1, letra f), de la RGPD. El tratamiento de 
los datos de clientes existentes para nuestros propios fines publicitarios debe considerarse como un interés legítimo. Si usted 
presenta una objeción, la dirección de Kotakt afectada será bloqueada para el procesamiento de datos publicitarios. 

7.  Aplicación 

Cuando usted se presenta a nuestra empresa, procesamos sus datos de solicitud exclusivamente para fines relacionados con su 
interés en un empleo actual o futuro con nosotros y el procesamiento de su solicitud. Su solicitud sólo será procesada y reconocida 
por las personas de contacto pertinentes de nuestra empresa. Todos los empleados encargados del procesamiento de datos están 
obligados a mantener la confidencialidad de sus datos. En caso de que no podamos ofrecerle empleo, conservaremos los datos 
que nos facilite hasta seis meses después del rechazo, con el fin de responder a las preguntas relacionadas con su solicitud y el 
rechazo. Esto no se aplica si las disposiciones legales impiden la eliminación, si es necesario un almacenamiento adicional con el 
fin de presentar pruebas o si usted ha acordado expresamente un almacenamiento más largo. La base jurídica para el 
procesamiento de datos es el § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG. Si conservamos los datos de su solicitante durante un período de seis meses 
y usted ha dado su consentimiento expreso, queremos señalar que este consentimiento puede ser revocado libremente en 
cualquier momento de conformidad con el artículo 7, párrafo 3, de la RGPD. Dicha revocación no afecta a la legalidad del 
tratamiento, que ha tenido lugar hasta la revocación sobre la base del consentimiento. 

http://www.hofmannmarking.de/
https://www.mollie.com/de/privacy
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8.  Sus derechos 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 apartado 3 del RGPD, usted tiene derecho a revocar, en cualquier momento, el 
consentimiento que nos había otorgado. Como resultado, no se nos permite continuar con el tratamiento de datos en base a este 
consentimiento. 

Además, usted tiene los siguientes derechos con respecto a los datos personales que le conciernen: 
Tiene derecho a recibir información sobre sus datos personales almacenados en cualquier momento (artículo 15 del RGPD). 
Asimismo, tiene derecho a corregir o eliminar sus datos personales (artículos 16 y 17 del RGPD). Además, tiene derecho a 
restringir el tratamiento de sus datos personales (artículo 18 del RGPD), así como a la portabilidad de datos (artículo 20 del RGPD).  

En la medida en que tratemos sus datos personales en la ponderación de intereses según lo dispuesto en el artículo 6, 
apartado 1, letra f) del RGPD, usted puede oponerse al tratamiento (artículo 21 del RGPD).  
 
En caso de tal revocación, le solicitaremos que explique las razones por las que no debemos tratar sus datos personales como 
antes. En el caso de una objeción justificada, examinaremos la situación e interrumpiremos o adaptaremos el tratamiento de 
datos o le indicaremos nuestras razones legítimas y fundadas de acuerdo con las cuales continuaremos el tratamiento.  

Por supuesto, puede oponerse al procesamiento de sus datos personales con fines publicitarios en cualquier momento (consulte 
la sección 6 más arriba).  

También tiene derecho a quejarse sobre el tratamiento de sus datos personales por nuestra parte a una autoridad supervisora 
de protección de datos.  

Para preguntas relacionadas con la recopilación, el tratamiento o el uso de sus datos personales, para información, corrección o 
eliminación de datos, así como revocaciones de consentimiento otorgado o contradicciones, le pedimos que se ponga en contacto 
con nosotros por correo electrónico a través de la dirección info@hofmannmarking.de o por correo postal a la dirección indicada 
en "Nombre y dirección del responsable". 

9.  Responsable de la protección de datos 

Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos en los siguientes datos de contacto: 
  

   E-Mail: datenschutzbeauftragter@hofmannmarking.de 
Herting Oberbeck Datenschutz GmbH 
Hallerstr. 76, 20146 Hamburg 
https://www.datenschutzkanzlei.de 
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