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Declaración de protección de datos relativa a la aplicación Hoffmann 
Connected Tools 
 
Nos complace su interés en nuestra aplicación Hoffmann Connected Tools (en lo sucesivo, «la aplicación»). La 
protección de su privacidad es muy importante para nosotros. Proteger la información y los datos que se nos confían 
es parte de nuestra responsabilidad empresarial. Para que se sienta seguro mientras utiliza nuestra aplicación, cuando 
tratamos sus datos personales nos regimos estrictamente por las disposiciones legales. Aquí lo informaremos 
exhaustivamente sobre el tratamiento de sus datos.  
 
Esta declaración de protección de datos se aplica además de nuestra declaración general de protección de datos. 
 
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
El responsable del tratamiento de sus datos mientras utiliza esta aplicación es Hoffmann Engineering Services GmbH, 
Haberlandstr. 55, 81241 Múnich (Alemania). 
 
Puede ponerse en contacto con el encargado de la protección de datos de Hoffmann Engineering Services GmbH por 
correo postal en 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. 
 
2. ¿Cuándo recopila la aplicación datos sobre su persona y con qué base 

jurídica? 
Al descargar la aplicación se transmitirá la información requerida a la App Store, particularmente el nombre de usuario, 
la dirección de correo electrónico y el número de cliente de su cuenta, así como la fecha y hora de la descarga, los 
datos de pago y el código del aparato. Nosotros no ejercemos ningún control sobre esta recopilación de datos, por lo 
que no nos responsabilizamos de ella. Solo trataremos los datos cuando ello sea necesario para que pueda 
descargarse la aplicación en su dispositivo móvil.  
 
3. ¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos? 
Guardaremos sus datos solo mientras sean necesarios para cumplir la finalidad para la que fueron recopilados (p. ej., 
en el contexto de una relación contractual) o durante el plazo prescrito por la ley.  
 
4. ¿Qué derechos de protección de datos le amparan? 
Frente a Hoffmann Engineering Services GmbH y las empresas del grupo Hoffmann, y con sujeción a los requisitos 
legales correspondientes, le amparan derechos de acceso (art. 15 del RGPD), rectificación (art. 16 del RGPD), 
supresión (art. 17 del RGPD), limitación del tratamiento (art. 18 del RGPD) y 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 Engineering Services GmbH o a una empresa del grupo Hoffmann, puede 
revocarlo en cualquier momento con efecto prospectivo enviando un mensaje por correo electrónico, fax o correo postal 
a: Hoffmann Engineering Services GmbH, Haberlandstr. 55, 81241 Múnich (Alemania), fax: +49 89 839189, correo 
electrónico: dataprotection@hoffmann-group.com.  
En caso de que Hoffmann Engineering Services GmbH trate sus datos con base en una ponderación de intereses, 
podrá oponerse a este tratamiento. Si se opone, sus datos ya no serán tratados, a menos que la empresa responsable 
pueda demostrar que existen motivos ineludibles justificados para dicho tratamiento que prevalecen sobre sus 
intereses, derechos y libertades, o bien cuando el tratamiento sirva para hacer valer, ejercer o defender derechos 
legales. 
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