Push Media Promotion GmbH
Gabelsbergerstr. 16, 83527 Haag i. OB, Alemania
E-Mail: info@promojukebox.com

Declaración de Privacidad de Datos
Push Media Promotion GmbH
(En adelante también "PromoJukeBox", "nosotros" o "nosotros")

1. General
1.1

Sus datos personales (por ejemplo, título, nombre, dirección postal, correo electrónico, número de
teléfono) serán procesados por nosotros según la ley de protección de datos aplicables en el
momento, y en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea
(GDPR). Las disposiciones que figuran a continuación quisieran mostrarle más detalles sobre el tipo
y el alcance de los datos recopilados y de los fines para los que procesamos y utilizar estos datos
personales.
1.2

Los contratistas externos y otros socios también se comprometen a cumplir con la normativa de
protección de datos, específicamente con la GDPR, y a su vez garantizan y asumen la
responsabilidad de que sus socios de contrato cumplan con la misma normativa. Esto se aplica
especialmente cuando actuamos como procesadores de datos en el marco del artículo 28 en GDPR.
Ambas partes reconocen que están familiarizados con el reglamento y lo cumplirán estrictamente.
Además, nos comprometemos a la protección de datos para que nuestros socios de los medios de
comunicación tengan un acuerdo independiente.
1.3

La provisión de datos acordados contractualmente se realiza en un estado miembro de la Unión
Europea o en otro Estado contratante a través del Espacio Económico Europeo. Cualquier
reubicación en un tercer país requiere las disposiciones respectivas del GDPR, en particular los
artículos 28, 32, 44.

2. Propósito de la transmisión de datos
2.1

El propósito de la transmisión de datos está contactando con una multitud de socios de los medios
de comunicación en nombre de nuestros clientes (marcas o propietarios de productos) a fin de
promover una gran variedad de productos con difusores seleccionados. Por lo tanto, el cliente
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transmite los datos de sus socios en los medios de comunicación para nosotros.
Dirección de correo electrónico
Nombre
Apellido
Compañía
Dirección
Sitio web
2.2

Los datos suministrados son utilizados únicamente para el objetivo acordado contractualmente y se
eliminarán cuando ya no sean necesarios para su propósito original, y en cumplimiento dentro del
plazo correspondiente para su eliminación según lo prescrito por la ley.

3. Nombre y dirección del responsable del control de datos
3.1

Los controles de datos para los fines de la GDPR y otras regulaciones de protección de datos, que
son aplicables en el seno de la Unión Europea, y en otras normas de carácter similar son:
Push Media Promotion GmbH
Gabelsbergerstr. 16
83527 Haag i. OB
Alemania
Tel.: +49 (0) 89 457 087 42
Correo Electrónico: info@promojukebox.com
Sitio web: www.promojukebox.com
3.2

En caso de encargos de controles de datos, la responsabilidad sigue recayendo en el controlador de
datos.

4. Visitas a nuestro sitio Web
4.1

No será necesario que ingrese información personal para acceder a nuestro sitio web en general.
Cualquier dato sobre su uso, los registros de ficheros generados, y su dirección IP, será eliminado o
borrado al instante. Estos datos son utilizados exclusivamente para la mejora de nuestros servicios.

Página 2 de 9

5. Recopilación Automatizada de Datos
5.1

Por razones técnicas, los siguientes datos, transmitido a nosotros por su navegador web, serán
recopilados:
El tipo de navegador y versión
Sistema operativo utilizado
La página web desde la cual usted fue referido a nosotros (URL remitente)
El sitio web visitado
Fecha y hora de acceso a la web
Detalles de su dirección IP (Protocolo de Internet).
5.2

Estos datos anónimos se almacenarán por separado de cualquier información personal que usted
podría haber suministrado y por lo tanto no proporcionará ninguna información personalmente
identificable. Éstos se analizarán sólo para fines estadísticos, nos ayudan a optimizar nuestros
servicios y serán eliminados después inmediatamente.

6. Datos Maestros
6.1

Sus datos personales, a medida que pueden ser necesarios para los fines de formación de, o
enmiendas de nuestra relación contractual (Datos Maestros) se utilizarán exclusivamente para los
fines de la implementación y la administración de nuestro contrato. Sin su explícito consentimiento
estos datos no serán facilitados a terceros externos, a menos que la ley exija o sea necesario para la
ejecución del contrato.
6.2

A petición de las autoridades competentes, se nos permite en ciertos casos revelar estos datos
maestros, si es necesario en el contexto de procesamiento penal o de medidas preventivas por parte
de las autoridades policiales y a las autoridades federales o estatales, el Servicio Federal de
Inteligencia alemán y el servicio de contrainteligencia militar federal alemán, o si es necesario a
efectos de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual.

7. Uso de Datos
7.1

Los datos personales necesarios para poder hacer uso de nuestros servicios y para administrar la
facturación (uso de datos), se utilizan para los fines de la implementación y la administración de
nuestro contrato. El uso de datos incluye específicamente los datos para su identificación, datos
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sobre el comienzo y el final y el volumen de su uso de nuestro servicio y los datos relativos a los tele
servicios que usted utilizó. Estamos autorizados para transferir el uso de datos con el propósito
específico de facturación (llamados datos contables) a terceros proveedores de servicios y otros
terceros, en la medida en que esto es necesario en la contabilidad de los servicios de nuestros
usuarios. Cuando ya no es necesario realizar o gestionar un contrato de facturación estos datos se
borran. En su lugar, los datos pueden ser bloqueados o deshabilitados por requisitos legales o
contractuales, pero se requiere un cierto periodo de retención.
7.2

A petición de las autoridades competentes, se nos permite en ciertos casos revelar el uso de datos si
es necesario en el contexto de procesamiento penal o de medidas preventivas por parte de las
autoridades policiales, a las autoridades federales o estatales, el Servicio Federal de Inteligencia
alemán y el servicio de contrainteligencia militar federal alemán, o si es necesario a efectos de la
aplicación de los derechos de propiedad intelectual.

8. Retención de datos personales
8.1

Conservamos sus datos personales tanto tiempo como sea necesario para proporcionarle los
servicios que usted solicita, o a medida en que son indispensables para cualquier otra finalidad, por
ejemplo, si es necesario por la ley, para el arreglo de controversias o para la ejecución del presente
acuerdo.

9. Tus derechos como persona interesada
9.1

Usted tiene derecho a:
De conformidad con el artículo 15 en GDPR, de exigir información sobre sus datos personales
tratados por nosotros, específicamente sobre las finalidades del tratamiento, la categoría de
datos personales, las categorías de los receptores a los que divulgan o divulgaran sus datos y
el tiempo de retención. Usted también tiene el derecho a recibir información sobre su derecho
a la corrección, eliminación o limitación de la objeción, el procesamiento de sus datos, derecho
de denuncia y sobre el origen de sus datos, si no es creado por nosotros, sobre la existencia de
un sistema automatizado de los procesos de toma de decisiones, incluidos los perfiles y la
información pertinente acerca de las especificidades, según proceda;
De conformidad con el artículo 16 en GDPR, para exigir la inmediata finalización o corrección
de sus datos personales almacenados por nosotros;
De conformidad con el artículo 17 en GDPR, puede exigir la supresión de sus datos personales
almacenados por nosotros, a menos que sean necesarios para procesarlos en el contexto de los
derechos a la libertad de expresión o de información, en cumplimiento de una obligación legal,
de interés público o para los fines de la aplicación, la ejecución o la defensa de reclamaciones
legales;

Página 4 de 9

De conformidad con el artículo 18 en GDPR, para exigir que limitemos el procesamiento de sus
datos personales, si dicen que son inexactos, procesarlos constituiría una infracción de un
derecho, sin embargo, pueden ser objetos a eliminación, y aunque ya no se requieran estos
datos, siguen siendo requeridos por usted para fines de la aplicación, ejecución o defensa de
reclamaciones jurídicas, o de conformidad con el artículo 21 en GDPR, usted se opone a que
estos datos sean procesados.
De conformidad con el artículo 20 en GDPR, a recibir información sobre los datos personales
que nos haya proporcionado en forma estructurada, común y en formato legible a máquina, o
nos exige el suministro de estos a un destinatario autorizado.
De conformidad con el artículo 7 de la Sec. 3 en GDPR, a revocar su consentimiento en
cualquier momento, con el efecto de que tras dicha revocación ya no estamos autorizados a
continuar procesando los datos, ya que, su consentimiento era necesario;
De conformidad con el artículo 77 en GDPR, a presentar una denuncia ante una autoridad
supervisora. Como regla general, esta será la autoridad competente para la supervisión de su
lugar habitual de residencia o de trabajo, o para nuestra empresa registrada.

10. Su derecho a objetar
10.1

Si sus datos personales están siendo procesados sobre la base de un interés legítimo, de
conformidad con el artículo 6 de la Sec. 1 Lit. f) en GDPR, tiene, sin embargo, derecho a oponerse a
dicho tratamiento de sus datos personales, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 21 en GDPR,
es decir, por motivos específicos relativos a su situación en particular, o si desea oponerse a que sus
datos se utilicen para fines de venta directa. En el último caso, usted tiene derecho a oponerse, en
cualquier momento sin motivos concretos.
10.2

Para hacer uso de su derecho a revocar el consentimiento o a objetar como en el caso anterior, envíe
un correo electrónico a info@promojukebox.com será suficiente.

11. Suscripción a nuestro boletín informativo
11.1

Ofrecemos un boletín informativo B2B a nuestros usuarios, al que pueden suscribirse en nuestro
sitio web. Para obtener más información acerca de los datos personales suministrados a la
controladora de datos al solicitar este boletín, por favor, consulte las entradas pertinentes en el
formulario de suscripción.
11.2

Informamos regularmente a nuestros clientes y socios comerciales sobre las actualizaciones
importantes en relación con nuestro contrato mediante via un B2B boletín. Este boletín B2B sólo
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puede ser proporcionado (1) a una dirección de correo electrónico válida que esté disponible para
nosotros y (2) que el beneficiario se registre en la lista de correos de este boletín. Por razones
legales, una solicitud de confirmación será enviada a la dirección de correo electrónico
proporcionada en la solicitud original a fin de asegurarse de que el propietario de la dirección de
correo electrónico autorice la suscripción al boletín ("Doble-Opt-In").
11.3

Almacenamos la dirección IP del dispositivo asignado por el proveedor de servicios de Internet (ISP),
que se utiliza durante el proceso de registro para nuestro boletín por a través de la persona
interesada junto con la fecha y hora de inicio de sesión. La recogida de estos datos es necesaria para
pruebas de abusos (potenciales) posteriores de la dirección de correo electrónico de la persona
interesada y, por lo tanto, es necesario por razones legales.
11.4

Los datos personales recopilados durante el registro de nuestro boletín B2B serán utilizados
exclusivamente para la entrega del mismo boletín B2B. Además, los suscriptores de este boletín B2B
también recibirán información por correo electrónico, si esto es necesario para la operación del
servicio de noticias o el registro correspondiente, o por ejemplo en el caso de cambios a nuestro
servicio de noticias o actualizaciones técnicas. Los datos personales recopilados en el contexto de
suscripción del boletín no serán puesta a disposición de terceros. La suscripción a nuestro boletín
B2B podrá ser cancelada en cualquier momento por el suscriptor. Y nos da su consentimiento para el
almacenamiento de datos de carácter personal durante el registro para fines de que nuestro boletín
B2B puede ser revocado por la persona interesada en cualquier momento. Cada boletín contiene un
enlace web en donde puede hacer clic y ver el consentimiento de revocación. Alternativamente,
también es posible darse de baja directamente en el sitio web del controlador de datos o
notificándole al mismo.

12. Seguimiento de Entrega de Boletines
12.1

La entrega de nuestro boletín B2B no serán seguidos por nosotros, es decir, nosotros no hacemos
seguimiento de si los suscriptores abren, leen o reciben nuestro boletín B2B.

13. Información sobre cookies
13.1

Las cookies son pequeños archivos de texto almacenados por su navegador con el propósito de
mantener cierta información disponible mientras navega en un sitio web o para futuras visitas.
Utilizamos los llamados Cookies de origen creado por y para los propósitos de PromoJukeBox y las
cookies de terceros en nuestro sitio web generados por los servicios de terceros. Estas cookies nos
permiten almacenar y recuperar el navegador más reciente y la preferencia de idioma para nuestro
sitio web o recuperar las autorizaciones de acceso para el actual período de sesiones o su cuenta de
usuario. También sirven como bases anónimas, para análisis estadísticos de la actividad de nuestros
usuarios en nuestro sitio web con el propósito de la optimización del mismo. Las cookies almacenan
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cadenas de texto solamente, y siempre son anónimos y, en la mayoría de los casos, cifradas. Bajo
ninguna circunstancia podemos almacenar información personal en las Cookies.
13.2

En las áreas de análisis web y publicidad estamos cooperando con Google. Google dibuja los datos
almacenados en las cookies, por ejemplo, en los sitios web visitados y de los productos y servicios, a
fin de personalizar la publicidad. Google hace uso de cookies de sesión y cookies persistentes. Estas
cookies no almacenan ningún dato personal. Desactivar o eliminar estas cookies de ninguna manera
perjudicará las funcionalidades de nuestro sitio web.
13.3

En todos los navegadores web, las cookies de actividad se pueden limitar o bloquear completamente
seleccionando la opción correspondiente de su navegador en consecuencia. Las medidas necesarias
variarán entre navegadores, consulte el menú de ayuda de su navegador para ampliar esta
información. Si la configuración de su navegador no permite cookies, sin embargo, ya no podrá
iniciar sesión en su cuenta de usuario en nuestro sitio web. Además, la navegación del sitio web no
podrá ser totalmente funcional.

14. Nuestro uso de Google Analytics
14.1

Utilizamos Google Analytics, un servicio proporcionado por Google Inc. a fin de analizar la actividad
del usuario que hace uso de cookies. Las cookies son archivos de texto almacenados en su
dispositivo que permiten el análisis de la actividad del usuario con relación a nuestro sitio web. Las
cookies generan información que se transfieren a un servidor de Google. Estos servidores están
situados generalmente en los EE.UU.; con el cumplimiento de los Tratados, relativo al uso de los
datos originados en el Espacio Económico Europeo, su dirección IP, sin embargo, será enmascarado
antes de su transmisión a los Estados Unidos. En casos raros y excepcionales, el enmascaramiento
de la dirección IP se producirá después de la transmisión de datos a los Estados Unidos. Google
analizará la información transferida y, en este contexto, presta servicios adicionales para nosotros
como operadores de sitios web. La información relacionada con las direcciones IP recopiladas no se
pueden combinar con la información obtenida a través de otros servicios de Google. Ustedes son
capaces de bloquear la creación de cookies en sus dispositivos seleccionando la configuración
correspondiente de su navegador. Sin embargo, esto puede afectar la forma en que nuestro sitio web
se muestra y puede que no funcione correctamente. Además, un complemento del navegador
bloqueará la recopilación y utilización de datos generados por las Cookies.
Este plugin puede ser descargado desde el https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Obtenga
más información acerca de Google y Google Analytics en las políticas de privacidad o
Https://www.google.com/analytics/terms/gb.html https://www.google.com/analytics/terms/us.html y
respectivamente en https://www.google.de/intl/en/policies/

15. Recopilación de datos de acceso
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15.1

Por razones técnicas, la entrega y la visualización de contenido de nuestro sitio web requiere la
recopilación de determinados datos, y al acceder a nuestro sitio web, los llamados registros de
ficheros son generados por nosotros o por el proveedor de espacio web. Estos ficheros, sin embargo,
no contienen información personal identificable sobre usted, su empresa o su persona. La
información recopilada incluye el nombre de la página web, el archivo, la fecha actual, el volumen de
los datos, la información sobre el navegador utilizado y su versión, el sistema operativo utilizado, el
nombre de dominio de su proveedor de internet, el URL remitente, por ejemplo, el sitio web desde el
que fueron remitidos a nuestro sitio web y la dirección IP correspondiente. Utilizamos esta
información para mejorar nuestra manera de entregar y mostrar nuestro contenido y para el
propósito de obtener estadísticas y asistir la mejora continua de nuestros servicios. También nos
reservamos el derecho de verificar los mencionados datos posteriormente en casos de sospecha de
uso indebido o no autorizado de nuestro servicio.

16. Archivos de registro del servidor
16.1

Los archivos de registro del servidor son datos anónimos recogidos mientras usted está usando
nuestro sitio web. Los datos contenidos no incluirán ninguna información personalmente
identificable; son, sin embargo, indispensable para la prestación de nuestros servicios y de los
contenidos. Además, son utilizados para la elaboración de análisis estadísticos y para el propósito de
la mejora continua de nuestro contenido. Un típico archivo de registro contendrá la fecha y hora de
acceso, el volumen de datos, el navegador utilizado y su versión, el sistema operativo utilizado, el
nombre de dominio de su proveedor, el sitio web que le remitió a nuestro servicio (URL remitente)
detallando su dirección IP. Los registros de ficheros exigen también investigar un presunto uso
indebido o no autorizado de nuestro sitio web.

17. Encriptación SSL
17.1

Nuestro sitio web utiliza cifrado SSL durante la transmisión de los datos confidenciales o personales
de nuestros clientes. El cifrado SSL se activa, por ejemplo, para la administración de pagos y para
consultas que realice en nuestro sitio web. Por favor, asegúrese de que el cifrado SSL se active
también durante dichas actividades. Cuando el cifrado está activado puede ser fácilmente
reconocido, como los caracteres iniciales que aparecen en su navegador cambiará de "http://" a
"https://". Los datos cifrados por SSL no pueden ser leídos por terceros. Recuerde siempre hacer uso
del cifrado SSL para la transmisión de información confidencial y póngase en contacto con nosotros
en caso de cualquier duda.

18. Investigaciones
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18.1

A petición le proporcionaremos los datos almacenados acerca de su persona o nombre de usuario.
Para hacer preguntas, puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono +49 (0) 89 457 087 42,
o por correo electrónico a Push Media Promotion GmbH, Gabelsbergerstr. 16, 83527 Haag i. OB,
Alemania. También puede dirigir sus consultas por correo electrónico a info@promojukebox.com.

19. Idioma del contrato
19.1

Tenga en cuenta que nuestro lenguaje de contrato acordado es el alemán y que la versión en alemán
es vinculante en caso de discrepancias; La versión en español que se proporciona sirve solo como
traducción conveniente.

Push Media Promotion GmbH, última actualización mayo 2018
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