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Protección de datos para la Plataforma de servicio digital 

Nos alegra que se interese por nuestro sitio web. La protección de su privacidad es muy importante para nosotros. 
Para Hoffmann, proteger la información y los datos que se le confían es parte de su responsabilidad empresarial. Para 
que se sienta seguro durante su visita a nuestro sitio web, cuando procesamos sus datos personales nos regimos 
estrictamente por las disposiciones legales, por lo que nos gustaría informarlo aquí exhaustivamente sobre el 
tratamiento de sus datos. 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

1.1. Al visitar este sitio web 
 
El responsable del tratamiento de sus datos durante su visita a este sitio web es Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 
Múnich (Alemania). 

Podrá ponerse en contacto con el encargado de la protección de datos de Hoffmann SE por correo a la dirección arriba 
mencionada, a la atención del encargado de la protección de datos, o bien escribiendo un correo electrónico a la 
dirección: dataprotection@hoffmann-group.com. 

1.2. Para ejecutar el contrato y prestar servicios 
Algunas ofertas y servicios que le presentamos en el sitio web no van a cargo de Hoffmann SE, sino de empresas del 
grupo Hoffmann responsables de las ofertas y servicios correspondientes a nivel local. Si utiliza ofertas y servicios de 
una empresa local del grupo Hoffmann a través de este sitio web (p. ej., pedidos, prestación de servicios, atención al 
cliente, etc.), la empresa del grupo Hoffmann que se encargue de ello también será responsable del tratamiento de sus 
datos personales. 

Para los pedidos y solicitudes de servicio de consumidores, Hoffmann SE será siempre el responsable. 

Para los pedidos y solicitudes de servicio de clientes comerciales, en general será responsable la empresa del grupo 
Hoffmann del lugar de entrega correspondiente. En el caso de los pedidos, es determinante la información incluida en 
los documentos del pedido y del contrato. Para los servicios y solicitudes relacionados con una ubicación determinada, 
en general el responsable será la empresa del grupo Hoffmann competente en dicha ubicación. 

Una visión general de todas las empresas del grupo Hoffmann, sus respectivas responsabilidades locales y los datos 
de contacto de los respectivos responsables de protección de datos se puede encontrar aquí.  
Para que pueda utilizar los servicios y prestaciones de las empresas del grupo Hoffmann a través de este sitio web, 
Hoffmann SE transmitirá los datos que recopile sobre su persona a la empresa del grupo Hoffmann responsable, 
siempre que ello sea necesario. 
 

2. ¿Cuándo recopila Hoffmann datos sobre su persona? 

2.1. Al acceder a nuestro sitio web 
Recopilamos datos de forma limitada para recibir y tramitar sus pedidos o para poder hacerle ofertas adaptadas a sus 
necesidades. Puede visitar nuestro sitio web sin facilitar datos personales. Guardaremos los datos de acceso técnicos 
en archivos de registro del servidor, como el nombre del archivo consultado, la fecha y la hora de la consulta, la cantidad 
de datos transferidos y el proveedor que realiza la consulta. Estos datos se evaluarán exclusivamente para garantizar 
el buen funcionamiento de la página y para mejorar nuestra oferta. 

En particular, recopilaremos datos personales: 

• En el marco de su pedido en la tienda web 
• En el registro e inicio de sesión para la cuenta de cliente individual 
• En la creación y gestión de empleados 
• En la suscripción de nuestro boletín de noticias 
• En el formulario de contacto y servicio 
• En la puesta en contacto por correo electrónico. 

En cada formulario podrá ver qué datos se recopilan en cada caso. Utilizaremos los datos que nos proporcione para 
ejecutar el contrato, prestar el servicio y tramitar sus solicitudes. 

mailto:dataprotection@hoffmann-group.com
https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hoe/company/datenschutz/partner
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2.2. Suscripción del boletín de noticias 
Puede solicitar nuestro boletín de noticias, donde se le informará periódicamente sobre actuaciones. Para la solicitud 
de nuestro boletín de noticias utilizamos el denominado procedimiento de confirmación doble, es decir, le enviaremos 
el boletín de noticias por correo electrónico una vez que en nuestro correo electrónico de notificación haga clic en un 
enlace para confirmar que es el propietario de la dirección de correo electrónico indicada. Después de confirmar su 
dirección de correo electrónico, guardaremos su dirección de correo electrónico, el momento de la inscripción y la 
dirección IP utilizada para la inscripción hasta que se dé de baja del boletín de noticias. El almacenamiento solo sirve 
para enviarle el boletín de noticias y acreditar su inscripción.  

Puede cancelar su suscripción al boletín de noticias en cualquier momento. En cada boletín de noticias 
encontrará un enlace de cancelación de suscripción correspondiente. Para ello, es suficiente comunicarlo a 
los datos de contacto especificados anteriormente o en el boletín de noticias (por ejemplo, por correo 
electrónico). La base jurídica de este tratamiento es su consentimiento según el artículo 6, apartado 1, letra a del 
Reglamento general de protección de datos. 

2.3. Contacto 
Tiene distintas posibilidades de ponerse en contacto con nosotros. Ello incluye el formulario de contacto y el contacto 
por correo electrónico. A este respecto, procesamos sus datos con el único fin de ponernos en contacto. La base 
jurídica es el artículo 6, apartado 1, letra b del Reglamento general de protección de datos. Los datos recogidos al 
utilizar el formulario de contacto se borrarán automáticamente una vez procesada su solicitud, a no ser que todavía 
necesitemos su solicitud para cumplir obligaciones legales o contractuales. 

3. ¿Para qué se utilizan los datos en Hoffmann? 

3.1. Para cumplir las obligaciones contractuales (artículo 6, apartado 1, letra b del 
RGPD) 

En Hoffmann utilizaremos sus datos para ofrecerle la mejor experiencia de compra y servicio posible. Al hacerlo, 
trataremos sus datos de forma responsable. En particular, Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge y las empresas del 
grupo Hoffmann utilizarán sus datos para: 

• Procesar su pedido 
• Tramitar sus solicitudes de servicios 

Si el responsable de tramitar su pedido o su solicitud de servicio es una empresa del grupo Hoffmann, transmitiremos 
sus datos a dicha empresa. 

En función de qué proveedor de servicios de pago haya elegido durante el proceso de pedido, nosotros o la empresa 
del grupo Hoffmann competente transmitiremos sus datos de pago recopilados con este fin para tramitar el abono al 
instituto de crédito encargado del pago y, en su caso, al proveedor de servicios de pago que hayamos contratado o al 
servicio de pago que haya seleccionado. Los proveedores de servicios de pago seleccionados a veces también 
recopilan estos datos ellos mismos si usted abre una cuenta con ellos (p. ej., al pagar por PayPal). En este caso, 
durante el pedido deberá iniciar sesión en la plataforma del proveedor correspondiente con sus datos de acceso y se 
aplicará la declaración de protección de datos del proveedor en cuestión. 

3.2. En el marco de una satisfacción de intereses (artículo 6, apartado 1, letra f del 
RGPD) 

Asimismo, podemos utilizar sus datos con base en una satisfacción de intereses para garantizar los intereses legítimos 
y, en general, económicos propios y de terceros, siempre que sea posible procesando los datos con seudónimos o de 
forma anonimizada. Esto se realiza con los objetivos siguientes: 

• Control y mejora de la eficacia y seguridad jurídica de los procesos comerciales 
• Evaluaciones crediticias 
• Control, optimización y perfeccionamiento de los servicios y productos 
• Publicidad (p. ej., publicidad por correo, retargeting...) y estudios de mercado y opinión 
• Ejercicio de derechos legales y defensa en caso de litigios 
• Detección, prevención y aclaración de delitos 
• Garantía de la seguridad y funcionalidad de nuestros sistemas informáticos 
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3.3. Con motivo de su consentimiento (artículo 6, apartado 1, letra a del RGPD) 
En caso de que haya dado su consentimiento para que procesemos sus datos, el consentimiento en cuestión constituye 
la base jurídica para el tratamiento que engloba el mismo. Esto afecta, en particular, al consentimiento que nos conceda 
para ponernos en contacto con usted con fines publicitarios por teléfono o correo electrónico. 

Puede revocar su consentimiento en cualquier momento y con efecto futuro. También puede darse de baja del 
boletín de noticias en todo momento enviando un mensaje a las direcciones arriba mencionadas o siguiendo 
el enlace facilitado en el boletín. 

3.4. Para cumplir obligaciones legales (artículo 6, apartado 1, letra c del RGPD) 
Estamos sujetos a diferentes obligaciones legales, como plazos de conservación de la documentación comercial y 
disposiciones legales en materia de exportación. 

4. Transmisión de sus datos 
En caso de que contratemos a proveedores de servicios externos para la gestión de este sitio web o para la prestación 
de servicios por parte de una empresa del grupo Hoffmann (proveedores de alojamiento web, etc.), o en caso de que 
otra empresa del grupo Hoffmann sea responsable de la tramitación, la empresa correspondiente solo obtendrá acceso 
a sus datos en la medida que sea necesario para el cumplimiento de las tareas y funciones que se le hayan 
encomendado. 

Si estos proveedores de servicios y las empresas del grupo Hoffmann procesan sus datos fuera de la Unión Europea, 
esto puede provocar que los datos se transfieran a un país que no ofrezca los mismos estándares de protección de 
datos que la Unión Europea. En este caso, nos aseguraremos de que el destinatario de los datos garantice un nivel de 
protección de datos equivalente al de la Unión Europea mediante un contrato o de alguna otra forma. 

5. ¿Cómo utiliza Hoffmann sus datos para publicidad postal? 
Hoffmann SE o la empresa del grupo Hoffmann que se haga responsable se reservan el derecho de procesar sus datos 
en el marco de las disposiciones legales para realizar publicidad postal directa, incluso sin su consentimiento. Esto 
incluye también la evaluación de sus datos (p. ej., datos principales, datos del pedido, datos de acceso...) para averiguar 
su posible interés en nuestros productos y servicios. Esta evaluación se llevará a cabo mediante procesos estadísticos 
por medio de la consulta de los datos actuales de los clientes y los conocimientos generalmente accesibles sobre 
nuestros clientes. Estos resultados se utilizarán para podernos dirigir a usted en función de las necesidades y los 
objetivos para presentarle ofertas más relevantes. 

Esto sirve para salvaguardar nuestros intereses legítimos, que superan los intereses de nuestros clientes, en el 
contexto de una ponderación de intereses, al dirigirse a ellos en la publicidad de acuerdo con el Art. 6 apartado 1 letra 
f RGPD. 

Tiene derecho a oponerse a este tratamiento de sus datos con dichos fines publicitarios en cualquier momento. 
Esto también se aplica a la elaboración de perfiles, siempre que esta esté relacionada con dicha publicidad 
directa. Puede dirigir su solicitud de oposición a las direcciones arriba mencionadas o ponerse en contacto 
directamente con la empresa del grupo Hoffmann en cuestión. 

6. ¿Cuándo realiza Hoffmann evaluaciones crediticias? 
Si Hoffmann SE o la empresa del grupo Hoffmann que se haga responsable realizan prestaciones anticipadas, p. ej., 
en las compras contra factura, la empresa en cuestión se reservará el derecho de defender sus intereses legítimos 
mediante la obtención de información sobre la identidad y la solvencia por parte de empresas especializadas en este 
ámbito (agencias de información crediticia) o de realizar una evaluación crediticia como condición para ofrecer 
determinadas modalidades de pago. La información de solvencia puede contener valores de probabilidad (score) 
calculados con base en procedimientos matemático-estadísticos reconocidos económicamente y en cuyo cálculo se 
incluyan, entre otros, datos sobre la dirección. Utilizaremos la información obtenida sobre la probabilidad estadística 
de un impago para tomar una decisión ponderada sobre el fundamento, la ejecución o la terminación de la relación 
contractual. Tendremos en cuenta sus intereses dignos de protección de conformidad con las disposiciones legales. 

Aquí podrá consultar una lista de las agencias de información crediticia empleadas por Hoffmann SE o las empresas 
del grupo Hoffmann, así como, si corresponde, información específica sobre el tratamiento de datos por parte de la 
empresa correspondiente del grupo. 

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hoe/company/datenschutz/partner
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7. ¿Para qué se utilizan las cookies en este sitio web? 
Para que la visita a nuestro sitio web sea atractiva y permitir el uso de determinadas funciones, en diferentes páginas 
utilizamos las llamadas «cookies», que son pequeños archivos de texto que se guardan en su dispositivo final. Algunas 
de las cookies que utilizamos se borran al finalizar la sesión del navegador, es decir, al cerrarlo (cookies de sesión). 
Las otras cookies permanecen en su dispositivo final y nos permiten reconocer su navegador en su próxima visita 
(cookies persistentes). Puede configurar su navegador para que se lo informe sobre la instalación de cookies y pueda 
decidir si las acepta individualmente o si las rechaza en determinados casos o en general. En caso de no aceptar las 
cookies, la funcionalidad de nuestro sitio web puede verse limitada. 

La mayoría de los navegadores web (consulte el apartado de ayuda del menú del navegador) se pueden configurar de 
manera que no se acepten las nuevas cookies, que usted reciba un mensaje cuando se instale una nueva cookie o 
que se desactiven todas las cookies instaladas. En el caso de los smartphones, las tabletas y otros dispositivos móviles 
y estacionarios, podrá consultar los ajustes necesarios en las instrucciones de uso correspondientes. No obstante, le 
recomendamos que deje activadas todas las funciones de las cookies, ya que solo con ellas podemos seguir mejorando 
nuestro sitio web para adaptarlo a sus necesidades. Nuestras cookies no guardan datos confidenciales —como 
contraseñas, datos de la tarjeta de crédito ni información similar—, no causan daños en el dispositivo final ni contienen 
virus. 

Las cookies necesarias para el proceso de comunicación electrónica o para facilitarle determinadas funciones que 
usted requiera (p. ej., consultas de los resultados de las apuestas) se guardarán de conformidad con el artículo 6, 
apartado 1, letra f del RGPD. El operador del sitio web tiene un interés legítimo en guardar cookies para ofrecer sus 
servicios de forma óptima y sin fallos técnicos. En caso de que se guarden otras cookies (p. ej., cookies de análisis del 
comportamiento de navegación), estas se tratarán por separado en esta declaración de protección de datos. 

8. ¿Qué servicios de análisis web utiliza Hoffmann y con qué fin? 

8.1. Base jurídica 
Si usted ha consentido el establecimiento de estadísticas y cookies de personalización, la recogida, almacenamiento 
y evaluación de las siguientes cookies/pixeles se llevará a cabo en base al artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD.  
Por supuesto, puede revocar su consentimiento en cualquier momento en "Cookies" en el pie de página en la parte 
inferior derecha de este sitio web. 
 

8.2. Servicio de análisis web de Google (Universal) Analytics 
Este sitio web utiliza Google (Universal) Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. (www.google.de). Google 
(Universal) Analytics emplea métodos que permiten realizar un análisis de su uso del sitio web, como las llamadas 
cookies, que son archivos de texto que se almacenan en su ordenador. La información generada sobre su uso de este 
sitio web se transfiere generalmente a un servidor de Google en EE. UU., donde se almacena. Con la activación de la 
anonimización de IP en este sitio web, la dirección IP se acortará antes de la transmisión dentro de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en otros Estados firmantes del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Solo 
en casos excepcionales se transferirá su dirección IP completa a un servidor de Google en EE. UU., donde será 
acortada posteriormente. La dirección IP anonimizada transmitida por su navegador en el marco de Google Analytics 
no se combinará con otros datos de Google.  

Puede evitar el registro por parte de Google de los datos generados mediante la cookie relacionados con su uso del 
sitio web (incluida su dirección IP), así como el tratamiento de estos datos por parte de Google, descargando e 
instalando el complemento del navegador que encontrará en el enlace siguiente: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es  

 
Como alternativa al complemento del navegador, puede hacer clic en este enlace para evitar el registro por parte de 
Google Analytics en este sitio web en el futuro. Al hacerlo, se almacenará una cookie de inhabilitación en su dispositivo 
final. Si elimina las cookies, deberá volver a hacer clic en el enlace. 
 

8.3. Servicio de análisis web de econda 
En este sitio web se recopilan y guardan datos con las tecnologías de econda GmbH (www.econda.de), a partir de los 
cuales se elaboran perfiles de uso con seudónimos. Estos perfiles de uso sirven para analizar el comportamiento de 
los visitantes y se evaluarán para mejorar nuestra oferta y diseñarla de modo que se ajuste a las necesidades. Para 
ello podemos emplear cookies, que son pequeños archivos de texto que se guardan en el dispositivo final del visitante 
para poder reconocerlo cuando vuelva a visitar nuestro sitio web. Los perfiles de uso con seudónimo no se agruparán 
con los datos personales del titular del seudónimo sin su consentimiento explícito, concedido por separado.  

http://www.google.de/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCip3_eHCbcV0zG9ifmk__hQP1jW-zmXkmqP0DhyUy7XE8mfA1iOgeKYpSAVd2Td5kNg5vjo9RYdUlQOz_knv60mBxZw7JPMRO4Balf9PQTX-mtokzY
http://www.econda.de/
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Puede oponerse a la recopilación y el almacenamiento de los datos en cualquier momento y con efecto 
futuro haciendo clic en el enlace siguiente: 
http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie. 

Tras su solicitud de oposición se almacenará una cookie de inhabilitación en su dispositivo final. Si elimina las cookies, 
deberá volver a hacer clic en el enlace. 

9. ¿Cuándo se eliminarán sus datos? 
Una vez ejecutado el contrato en su totalidad o tras eliminar su cuenta de cliente, sus datos se bloquearán y, una vez 
transcurridos los plazos de conservación del derecho fiscal y mercantil, se eliminarán, a menos que haya autorizado 
explícitamente que los sigamos utilizando o que nos hayamos reservado el derecho de hacer un uso legal de los 
mismos a posteriori, del que lo informaremos en esta política de privacidad. Puede eliminar su cuenta de cliente en 
cualquier momento enviando un mensaje informal a las direcciones arriba mencionadas o mediante la función prevista 
para ello en la cuenta de cliente. 

10. ¿Qué derechos de protección de datos tiene? 
Frente a Hoffmann SE y las empresas del grupo Hoffmann, y con sujeción a los requisitos legales correspondientes, 
tiene derechos de acceso (art. 15 del RGPD), de rectificación (art. 16 del RGPD), de supresión (art. 17 del RGPD), de 
limitación del tratamiento (art. 18 del RGPD) y de portabilidad de los datos (art. 20 del RGPD). Asimismo, tiene derecho 
a presentar una reclamación ante una autoridad de control (art. 77 del RGPD). 

Si ha dado su consentimiento a Hoffmann SE o a una empresa del grupo Hoffmann, puede revocarlo en 
cualquier momento y con efecto futuro enviando un mensaje por correo electrónico, fax o correo postal. Aquí 
encontrará los datos de contacto de la empresa del grupo Hoffmann responsable. 

En caso de que Hoffmann SE y las empresas del grupo Hoffmann procesen sus datos con base en una 
satisfacción de intereses, puede oponerse a este tratamiento. En caso de oponerse, sus datos ya no serán 
procesados, a menos que la empresa responsable pueda demostrar que existen motivos ineludibles 
justificados para dicho procesamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades, o bien 
cuando dicho tratamiento sirva para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 

http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie
https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hoe/company/datenschutz/partner

