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Nota sobre la protección de datos en la página de Facebook de 
Hoffmann Iberia Quality Tools S.L. 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Con base en las disposiciones legales, entre nosotros, Hoffmann Iberia Quality Tools S.L., y Facebook existe una 
responsabilidad compartida de conformidad con el artículo 26 del RGPD. El consiguiente acuerdo firmado entre 
Facebook y nosotros sobre la responsabilidad compartida en el tratamiento de datos personales se puede consultar 
aquí: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 
 
Nuestros datos de contacto son: 
Hoffmann Iberia Quality Tools S.L., Parque empresarial San Fernando, Avenida de castilla 2, Edificio Atenas, 28830 
San Fernando de Henares, Madrid, España. 
  
Puede ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de Hoffmann Iberia Quality Tools S.L. por correo 
postal escribiendo a la dirección arriba mencionada, a la atención del delegado de protección de datos, o bien 
escribiendo un correo electrónico a la dirección dataprotection@hoffmann-group.com.   
 

2. ¿Qué finalidad perseguimos con nuestra página de Facebook? 
Gestionamos una página de Hoffmann en Facebook para informar sobre nuestros productos y servicios y para 
ponernos en contacto con los visitantes y usuarios de la misma y a través de nuestro sitio web. Encontrará más 
información sobre la protección de datos de Hoffmann en nuestro sitio web: http://ho7.eu/dataprotection.  
 

3. ¿Qué datos personales tratamos? 
En nuestra página de Facebook no recogemos datos personales, a menos que el usuario interactúe con ella, p. ej., 
publicando un comentario o haciendo clic en «Me gusta» en una publicación. Como operadores de esta página de 
Facebook, no tenemos ningún interés en recoger ni tratar los datos personales de los usuarios con fines de análisis o 
marketing.  
El tratamiento de dichos datos personales se lleva a cabo en el contexto del uso de los datos de estadísticas 
facilitados por Facebook. Encontrará más información en el texto facilitado por Facebook sobre los datos de las 
estadísticas de la página, que se puede consultar aquí: 
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. 
Por un lado, la base jurídica para el tratamiento de datos es el artículo 6, apartado 1, letra b del RGPD (por ejemplo, 
si el usuario nos envía una consulta relevante para el contrato). Por otro lado, la base jurídica es el artículo 6, 
apartado 1, letra f del RGPD (entre otras cosas, tenemos un interés legítimo en el análisis de los datos que nos 
facilita Facebook para optimizar tanto nuestra oferta web como nuestra publicidad). 
 

4. ¿Qué datos personales trata Facebook? 
Tenga en cuenta que, al utilizar y consultar nuestra página de Facebook, sus datos personales también serán 
tratados por las empresas operadoras de Facebook, que son Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand 
Canal Harbour, Dublín 2, con sede en Irlanda, y Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, con 
sede en EE. UU. Más allá del tratamiento arriba indicado, Facebook trata sus datos también con fines de análisis y 
publicitarios o para mostrar publicidad personalizada. Según lo que sabemos, Facebook también utiliza cookies que 
guardan su comportamiento de uso (incluso en diferentes dispositivos terminales) y mediante las cuales puede 
mostrar publicidad específica en su propia plataforma y en páginas de terceros. Encontrará más información en la 
política de datos de Facebook, que se puede consultar aquí: https://www.facebook.com/about/privacy/. Asimismo, 
Facebook ofrece la posibilidad de rechazar el tratamiento de datos en ciertos casos; las opciones de inhabilitación al 
respecto se pueden encontrar en https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Recuerde que, según las 
disposiciones de protección de datos de Facebook, los datos de los usuarios también se pueden tratar en EE. UU. o 
en otros terceros países. Facebook solo transfiere datos de usuarios a países para los que exista una decisión de 
adecuación de la Comisión Europea conforme al artículo 45 del RGPD o que hayan ofrecido garantías adecuadas de 
acuerdo con el artículo 46 del RGPD. Facebook Inc. está certificada para el acuerdo entre EE. UU. y Europa 
«Privacy Shield», por lo que ofrece un nivel de protección de datos adecuado de conformidad con el artículo 45 del 
RGPD (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). 
 

5. ¿Qué derechos tienen los interesados? 
Si quiere que se dejen de tratar sus datos como se ha descrito anteriormente, puede anular la conexión de su perfil 
de usuario con la página de Facebook de Hoffmann utilizando las funciones «Ya no me gusta esta página» o «Dejar 
de seguir esta página». 
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Además, tiene la posibilidad de ejercer sus derechos como interesado ante Facebook. Encontrará más información al 
respecto en la política de datos de Facebook, que se puede consultar aquí: https://www.facebook.com/about/privacy/. 
Puede contactar con el delegado de protección de datos de Facebook siguiendo este enlace: 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. 
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