Política de privacidad
Información básica
La siguiente política de privacidad se aplica al uso de nuestra página web
fincapalmonte.com y le informa sobre el tipo, alcance y finalidad de la recogida y
uso de sus datos personales.
Nos tomamos muy en serio su protección de datos y tratamos sus datos personales
de forma confidencial y de acuerdo con la normativa legal, en particular el
Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) y de acuerdo con la
normativa de protección de datos específica del país aplicable a Finca Palmonte,
así como esta política de privacidad.
Encriptación SSL
Por razones de seguridad, y para proteger sus datos transmitidos de la mejor manera
posible, utilizamos el cifrado SSL. Puede reconocer conexiones encriptadas por el
símbolo del candado y el "https://" en la línea de dirección de su navegador.
Todos los datos que usted transmite a este sitio web - por ejemplo, las consultas a
través del formulario de contacto - no pueden ser leídos por terceros gracias a la
encriptación SSL.
Tratamiento de datos personales
El uso de este sitio web es posible sin proporcionar datos personales. La recogida de
datos personales (p. ej. nombre y dirección de correo electrónico) en nuestras
páginas se realiza de forma voluntaria.
Cuando se ponga en contacto con nosotros (p. ej. a través del formulario de
contacto, correo electrónico, teléfono o medios sociales), sus datos personales serán
procesados para el primer contacto y para procesar su consulta. Los datos
personales sólo serán procesados por las personas indicadas en el Impressum del sitio
web.
Sólo guardamos sus consultas y datos personales durante el tiempo que sea
necesario para cumplir los fines perseguidos, o si así lo dispone el legislador
responsable.
Si el propósito del almacenamiento deja de aplicarse o si expira un período de
conservación prescrito por el legislador competente, se eliminarán los datos
personales.
Los datos personales no serán cedidos a terceros.
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Proveedor de alojamiento, archivos de registro de servidor (Server Logfiles) &
estadísticas
El proveedor de alojamiento de este sitio web recopila y almacena
automáticamente información en los llamados archivos de registro del servidor, que
el navegador transmite automáticamente. Estos son:
 Dirección de IP
 Tipo y versión de navegador
 Sistema operativo utilizado
 URL de referencia
 Nombre de host del ordenador de acceso
 Hora de la solicitud del servidor
Estos datos no pueden asignarse directamente a personas concretas. Estos datos no
se combinan con otras fuentes de datos.
Sobre la base de estos datos, el proveedor de alojamiento nos proporciona
estadísticas web que muestran, por ejemplo, dónde se ha accedido a nuestro sitio
web y desde qué dispositivos finales. Sin embargo, estas estadísticas no muestran
quién es usted o qué ha visto en nuestro sitio web.
Nos reservamos el derecho de comprobar estos datos posteriormente si tenemos
conocimiento de cualquier indicio concreto de uso ilegal de nuestro sitio web.
Estos datos, así como todos los datos de este sitio web se almacenan en nuestro
proveedor de alojamiento ONE.COM, Kalvebod Brygge 24, 1560 Copenhague,
Dinamarca. Puede encontrar sus políticas de privacidad aquí.
Cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que el navegador almacena en su
dispositivo final. Las cookies no causan ningún daño y no contienen virus. Este sitio
web no utiliza cookies. No se crean cookies ni se evalúan cookies externas.
Puede configurar su navegador para que le informe de la configuración de cookies
y sólo permita cookies en casos concretos, excluya la aceptación de cookies en
determinados casos o en general y active la eliminación automática de cookies al
cerrar el navegador.
Google Analytics y Facebook
Ni Google Analytics ni los plugins de Facebook se utilizan en nuestro sitio web. Esto
significa que no rastreamos su visita a nuestro sitio web de ninguna manera y no la
transmitimos a otros.
2

El sitio web utiliza un enlace a nuestra página de Facebook, reconocible por el
botón del logotipo de Facebook. Este botón no transfiere ningún dato a la red social
nombrada. Si pulsa el botón, saldrá de nuestro sitio web y será redirigido a nuestro
sitio de Facebook. Entonces ya no estará en nuestro sitio web, sino en el sitio web de
Facebook. Allí, dependiendo de la configuración de su navegador o de Facebook,
se recopilan sus datos personales. Las condiciones para ello se encuentran en la
política de privacidad de Facebook, por lo que no podemos asumir ninguna
responsabilidad.
Derechos del usuario
Usted tiene derecho a la confirmación e información sobre sus datos personales
almacenados con nosotros en cualquier momento, así como a la corrección,
eliminación o restricción del procesamiento de estos datos y el derecho a la
transferencia de datos. Usted puede oponerse al tratamiento de sus datos personales
en cualquier momento.
Si tiene alguna pregunta o queja sobre la recopilación, el procesamiento o el uso de
sus datos personales, o si desea retirar su consentimiento, póngase en contacto con
nosotros.
Usted tiene derecho a recurrir ante la autoridad de control competente si considera
que el tratamiento de los datos personales que le conciernen es ilegal.

(Traducción del alemán por DeepL)
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