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Esta declaración de privacidad rige para todas las páginas web y dominios gestionados por

STAHL CraneSystems.

Para nosotros es muy importante salvaguardar sus datos personales al recopilar, procesar y utilizar los datos

correspondientes cuando Ud. visita nuestra página web. Sus datos están protegidos dentro del marco legal

pertinente. Consulte a continuación los datos que se recopilan con su visita a nuestra página web y su forma

de uso:

La entidad responsable en términos de la legislación de protección de datos, en particular del Reglamento

General de Protección de Datos de la RFA (DSGVO) es:

STAHL CraneSystems GmbH

Daimlerstr. 6

74653 Künzelsau

Tel +49 7940 128-0

Fax +49 7940 55665

info.scs@stahlcranes.com

Gestión: Appal Chintapalli, Alan Scott Korman, Gregory Peter Rustowicz

Si tiene preguntas relacionadas con la protección de datos personales escríbanos por favor un e-mail o diríjase

directamente a la persona responsable de la protección de datos personales en nuestra organización:

Encargado de protección de datos personales: Andreas Fischbach

andreas.fischbach@stahlcranes.com

1. Recopilación y procesamiento de datos

 Cualquier visita a nuestra página web y descarga de un archivo almacenado en dicha web queda 

registrado, lo cual sirve para fines internos y estadísticos que resultan relevantes para el sistema. Se trata en 

este caso exclusivamente de informaciones que no permiten remitir a usted.

Quedan registrados los siguientes datos:
 ■  Dirección IP del ordenador que realiza la consulta
 ■  Fecha y hora de la visita
 ■  Nombre y URL del archivo descargado
 ■  Volumen de datos transmitido
 ■  Mensaje de aviso sobre descarga realizada correctamente
 ■  Datos de identificación del navegador y sistema operativo utilizado
 ■  Página web desde la que se realiza la visita
 ■  Nombre de su proveedor de internet
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Otros datos personales que vayan más allá de lo especificado anteriormente solamente quedarán registrados si 

Ud. los facilita voluntariamente (p. ej. cuando realiza una consulta o un registro).

 Estas informaciones son necesarias a nivel técnico para poder suministrar correctamente los 

contenidos de las páginas web por usted solicitadas y que se dan necesariamente al utilizar Internet. Se 

procesan en particular con las finalidades siguientes: 

 ■  asegurar el establecimiento sin problemas de la comunicación con el sitio web,

 ■  asegurar el uso sin incidencias de nuestro sitio web,

 ■  evaluar la seguridad y estabilidad del sistema y

 ■  otras finalidades administrativas. 

El procesamiento de sus datos personales se basa en nuestro interés justificado, que se deriva de los fines 

antes señalados de la recopilación de datos. No utilizamos sus datos para sacar conclusiones sobre usted. Los 

receptores de los datos son únicamente la entidad responsable y, en caso necesario, terceras empresas 

encargadas de su procesamiento.

2. Uso y transmisión de datos personales

 Si Ud. nos ha facilitado datos personales, únicamente los utilizaremos para responder a sus 

consultas, procesar los contratos acordados con Ud. y proceder a la administración técnica. Confirmamos 

explícitamente que no se realiza una transmisión a terceros con fines comerciales o no comerciales.

 Siempre que desee podrá anular cualquier consentimiento facilitado por Ud. con un efecto inmediato

en el futuro.

 La eliminación de los datos personales registrados tendrá lugar cuando Ud. anule su consentimien-

to para el registro de datos, cuando ya no sea necesaria la información destinada a los fines de almacenamiento

o cuando el registro no sea admisible por otras razones legales.

3. Sus derechos como afectado

 Puede ejercer en todo momento los derechos siguientes frente a nuestro encargado de protección 

de datos personales, cuyos datos de contacto vienen indicados arriba: 

 ■  información acerca de los datos que almacenamos y su procesamiento,

 ■  rectificación de los datos personales incorrectos,

 ■  cancelación de los datos que tenemos almacenados,

 ■  limitación del procesamiento de los datos, en caso de no poder cancelar todavía

       sus datos en cumplimiento de unas obligaciones legales,

 ■  oposición al procesamiento de sus datos y

 ■  transferibilidad de los datos, siempre que usted haya autorizado el procesamiento 

       de éstos o haya celebrado un contrato con nosotros.
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Toda autorización que nos haya concedido puede ser revocada en todo momento por usted con efecto futuro.  

 Puede dirigirse en todo momento con sus quejas al organismo supervisor que le corresponda. 

El organismo supervisor que le corresponde depende de la CC.AA. en la que usted resida, trabaje o en la que 

se haya cometido la supuesta infracción. Puede consultar una lista de los organismos supervisores (para el 

ámbito no público), con sus correspondientes direcciones, en: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

4. Cancelación o bloqueo de los datos

 Seguimos los principios de la prevención y de la economía de datos. Por esta razón almacenamos 

sus datos personales solo durante el tiempo necesario para la consecución de los fines aquí señalados o  

para cumplir los múltiples plazos de conservación previstos por el legislador. Una vez dejan de existir los fines 

respectivos o vencen los plazos establecidos, los datos en cuestión son bloqueados o borrados de forma 

rutinaria y en cumplimiento de las normas legales.

5. Cookies

 Esta página web usa cookies. Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido 

y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información 

sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes 

pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso 

que haya hecho de sus servicios. Usted acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web.

 Las cookies son pequeños archivos de texto que las páginas web pueden utilizar para hacer más 

eficiente la experiencia del usuario.

 La ley afirma que podemos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente necesarias 

para el funcionamiento de esta página. Para todos los demás tipos de cookies necesitamos su permiso.

 Esta página utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son colocadas por servicios de 

terceros que aparecen en nuestras páginas.

 Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede contactarnos y cómo procesamos los 

datos personales en nuestra declaración de privacidad.

 Aquí puede cambiar o retirar su consentimiento en todo momento en “Cookies”.

 Declaración de cookies por Cookiebot: 

  https://www.stahlcranes.com/es/proteccion-de-datos.html

6. Formulario de contacto

 Cuando usted entra en contacto con nosotros para plantearnos cualquier tipo de pregunta, ya  

sea por e-mail o utilizando el formulario de contacto, nos está dando su consentimiento voluntario para fines de 
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la puesta en contacto. Para ello es necesario que nos indique una dirección de e-mail válida. Esta dirección nos 

permite asignar su consulta y responder a continuación a la misma. La indicación de otros datos es opcional. 

Los datos que usted nos facilita se graban con el fin de poder procesar su consulta, así como para las posibles 

preguntas consecutivas. Los datos personales son borrados automáticamente una vez resuelta la consulta que 

usted nos plantea. 

7. MarketingPortal plus

Registro en MarketingPortal plus

 Durante el registro para el uso de nuestros servicios personalizados recopilamos algunos datos 

personales, tales como el nombre y apellidos, la dirección y los datos de contacto y de comunicación, como el 

número de teléfono y la dirección de e-mail. Si está registrado en nuestro sitio web podrá acceder a contenidos 

y servicios reservados únicamente a los usuarios registrados. Los usuarios registrados tienen además la posi- 

bilidad de modificar o borrar en todo momento si lo precisan los datos facilitados durante el registro.

 Aparte de esto, por supuesto le informaremos en todo momento sobre los datos personales que 

tenemos almacenados sobre usted. Gustosamente corregiremos o borraremos también estos datos cuando 

usted lo desee, siempre que no lo impidan los periodos legales de conservación. Utilice para ponerse en 

contacto con nosotros con este fin la dirección de e-mail marketing.scs@stahlcranes.com

Prestación de servicios de pago

 Para la prestación de servicios de pago le solicitamos datos adicionales, con el fin de poder  

atender su pedido. Almacenamos estos datos en nuestros sistemas hasta que vencen los periodos legales de 

conservación.

8. Boletín

 Sobre la base de su consentimiento expreso le enviamos periódicamente un boletín, o informaciones 

equiparables, por e-mail a la dirección de correo eléctrico que nos ha indicado.. 

 Para la recepción del boletín basta con indicar una dirección de e-mail. Al suscribirse a nuestro 

boletín se utilizan los datos que nos facilita exclusivamente con este fin. Los suscriptores pueden ser informados 

también por e-mail acerca de circunstancias relevantes para el servicio o para el registro (por ejemplo, los 

cambios en la oferta de boletines o hechos de naturaleza técnica).

 Para hacer efectivo el registro necesitamos precisamente una dirección de e-mail válida. Para  

comprobar que una solicitud de suscripción ha sido presentada realmente por el poseedor de la dirección de 

e-mail aplicamos el método “Double-opt-in”. Con este fin registramos el pedido del boletín, el envío de un 

mensaje de confirmación y la recepción de la respuesta solicitada en el mismo. No se recopilan otros datos.  

Los datos se utilizan exclusivamente para el envío de los boletines y no se facilitan a terceros.je de confirmación 

y la recepción de la respuesta solicitada en el mismo. No se recopilan otros datos. Los datos se utilizan exclusi-
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vamente para el envío de los boletines y no se facilitan a terceros.

 Puede revocar en todo momento su consentimiento para la grabación de sus datos personales y su 

utilización para el envío de boletines. Cada boletín incluye con este fin el enlace correspondiente. Aparte de esto 

puede darse también de baja en todo momento directamente en nuestro sitio web o comunicarnos su deseo al 

contacto indicado al final de esta declaración de privacidad. 

9. Webfonts

 Con el fin de poder representar nuestros contenidos correctamente y de forma visualmente  

atractiva en cualquier navegador utilizamos en nuestros sitios web bibliotecas de fuentes, como p. ej. Webfonts 

by Hoefler & Co. https://www.typography.com/ o fonts.com https://www.fonts.com/. Las web fonts son transferi-

das a la caché de su navegador, para evitar tener que cargarlas cada vez de nuevo. Si el navegador no soporta 

web fonts o impide el acceso a las mismas, los contenidos son representados con una fuente estándar.

 La ejecución de las bibliotecas de scripts establece automáticamente una comunicación con el 

operador de la biblioteca. Al hacerlo teóricamente es posible – aunque actualmente no queda claro si ocurre y, 

dado el caso, con qué finalidad – que los operadores de las bibliotecas correspondientes recopilen datos.

Puede encontrar la declaración de privacidad de los operadores de la biblioteca aquí:

https://www.typography.com/home/privacy.php  

https://www.fonts.com/info/legal

10. Google Tag Manager

 En nuestro sitio web utilizamos “Google Tag Manager”, un servicio de Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, EE.UU. (denominada en lo que sigue “Google”). Como comercializadores, 

Google Tag Manager nos permite gestionar mediante una interfaz de usuario etiquetas de página web (“tags”). 

Estas etiquetas son pequeños fragmentos de código en el sitio web que, entre otras cosas, permiten medir el 

tráfico y los hábitos de los usuarios, la efectividad de la publicidad online y los canales sociales, emplear el 

remarketing y la orientación hacia targets, así como testar y optimizar el sitio web. La herramienta Google Tag 

Manager, que implementa las etiquetas, es un dominio sin cookies y no recopila por sí misma datos personales. 

Google Tag Manager se encarga de la generación de otras etiquetas, que a su vez son susceptibles de registrar 

datos. Google Tag Manager no accede a estos datos. Cuando se ha realizado una activación de los datos a  

nivel de dominio o de cookies, dicha desactivación permanece para todas las etiquetas de seguimiento imple-

mentadas con Google Tag Manager. 

 Google se ha sometido al acuerdo Privacy Shield firmado entre la Unión Europea y EE.UU. y está 

certificada conforme a dicho acuerdo. Google se compromete de esta forma a cumplir las normas y estándares 

de la legislación europea sobre protección de datos personales. Vea más detalles en el sitio web cuyo enlace 

incluimos a continuación: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
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 Datos del ofertante tercero: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 

Dublin 4, Ireland, Fax +353 (1) 436 1001. Para ampliar información sobre la protección de datos personales vea  

las páginas web siguientes de Google:

 ■  Declaración de privacidad: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy

 ■  FAQ Google Tag Manager: https://support.google.com/tagmanager/?hl=es#topic=3441530

 ■  Condiciones de servicio de Google Tag Manager:  

      https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428?hl=es

11. Google Analytics

 Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una 

compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), 

CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en 

su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que 

genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y 

archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Sin embargo, en caso de activar la anonimización de 

IPs en este sitio web, Google acorta previamente la dirección IP del usuario dentro de los estados miembro de la 

Unión Europea u otros estados asociados al Espacio Económico Europeo. La dirección IP completa solo es 

transmitida a un servidor de Google en EE.UU. en casos de excepción y acortada allí.

 Por encargo del operador de este sitio web, Google usará esta información con el propósito de

seguir la pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando otros

servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet. La dirección IP transmitida por el nave-

gador del usuario dentro del marco de Google Analytics no se cruza con otros datos de Google. Puede prevenir 

la grabación de las cookies ajustando convenientemente su software de navegador; sin embargo, le señalamos 

que en este caso eventualmente no podrá utilizar todas las funciones de este sitio web. Aparte de esto puede 

prevenir el registro de los datos generados por la cookie y referidos al uso que usted hace del sitio web (incluida 

su dirección IP), así como el procesamiento de estos datos por parte de Google, descargando el plugin para 

navegador disponible bajo el enlace siguiente https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es e instalándolo.  

Se graba una cookie “Opt-Out”, que impide el registro futuro de sus datos al visitar este sitio web.

 Vea más detalles acerca de las condiciones de servicio y la protección de datos en

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/es/ y en https://www.google.com/intl/es/policies/.

 Le señalamos que en este sitio web se ha complementado Google Analytics con el código “

anonymizeIp”, con el fin de garantizar el registro anonimizado de direcciones IP (el denominado “IP-Masking”). 

 Adicionalmente, o como alternativa al complemento de navegador o dentro de navegadores de 

dispositivos móviles, puede anular el seguimiento por parte de Google Analytics en nuestras páginas web 

haciendo clic sobre el enlace siguiente [Desactivar Google Analytics]. Esto instala en su dispositivo una cookie 
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“Opt-Out”. De esta forma se previene en el futuro el registro por parte de Google Analytics para este sitio web y 

para este navegador durante el tiempo que permanezca instalada la cookie en su navegador.

 Hemos celebrado con Google un contrato de procesamiento de datos de pedidos, con el fin de que 

esta empresa procese los datos transmitidos para la tramitación de los pedidos ajustándose en todo momento a 

nuestras instrucciones y cumpliendo las normas de protección de datos vigentes. Para aquellos casos de 

excepción en los que se transmiten los datos personales a EE.UU., Google se ha sometido al acuerdo Privacy 

Shield firmado entre la Unión Europea y EE.UU. y está certificada conforme a dicho acuerdo. Google se compro-

mete de esta forma a cumplir las normas y estándares de la legislación europea sobre protección de datos 

personales. Vea más detalles en el sitio web cuyo enlace incluimos a continuación:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 Datos del ofertante tercero: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 

Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Puede consultar otras informaciones acerca del uso de los datos por 

parte de Google, las posibilidades de ajuste y oposición y la protección de datos personales en las páginas web

 ■  Condiciones de servicio: https://www.google.com/analytics/terms/es.html

 ■  Declaración de privacidad: https://policies.google.com/privacy?hl=es

 ■  Uso de los datos por parte de Google en caso de utilizar sitios web o apps de asociados

       de negocios: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=es

 ■  Uso de los datos para fines publicitarios: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es

 ■  Ajustes para la publicidad personalizada por parte de Google:

       https://adssettings.google.com/anonymous?&hl=es

12. Google Maps

 Este sitio web utiliza la API de Google Maps para representar gráficamente informaciones geo-

gráficas. Al hacer uso de Google Maps, Google recopila, procesa y utiliza también datos sobre el uso de las 

funciones de mapas por parte de los usuarios. Vea más detalles acerca del procesamiento de los datos por 

parte de Google bajo la Política de privacidad de Google https://policies.google.com/privacy?&hl=es. Allí podrá 

modificar también su configuración personal de protección de datos en el centro de protección de datos.

 Vea instrucciones detalladas acerca de la gestión de los datos propios en relación con los pro- 

ductos de Google en la página cuyo enlace se ofrece a continuación:  

https://support.google.com/accounts/answer/3024190?&hl=es 

13. MATOMO, antes PIWIK

 En este sitio web se recopilan y almacenan datos para fines de marketing y optimización por medio 

de “Matomo”, una herramienta de análisis de web de código abierto https://matomo.org. A partir de estos datos 

se pueden crear perfiles de uso bajo un seudónimo. Para ello se pueden utilizar cookies. Las cookies son 
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pequeños archivos de texto que se almacenan localmente en la memoria intermedia del navegador web del 

visitante. Las cookies permiten reconocer nuevamente el navegador web. Los datos recopilados con “Matomo” 

no se utilizan para identificar personalmente al visitante del sitio web y no se cruzan tampoco con los datos 

personales por medio del portador del seudónimo si no media el consentimiento, otorgado específicamente por 

la persona afectada.

14. Vídeos incrustados

 En algunos de nuestros sitios web incrustamos archivos de vídeo para que la página resulte más 

interesante e informativa. El operador de los plugins correspondientes es YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., 

San Bruno, CA 94066, EE.UU. Si visita una página que lleva el plugin de YouTube se establece una comunicación 

con los servidores de YouTube. Al hacerlo se le comunica a YouTube qué páginas está usted visitando. Si tiene 

iniciada sesión en su cuenta de YouTube, YouTube puede relacionar con usted personalmente su comporta-

miento de navegación. Puede evitarlo cerrando previamente su sesión en su cuenta de YouTube. 

 Cuando se reproduce un vídeo de YouTube, este ofertante graba cookies que recopilan indicaciones 

acerca de los hábitos de uso. 

 Quien tiene desactivada la grabación de cookies del programa Google Ad puede contar con que 

tampoco se grabará ninguna de estas cookies al visualizar vídeos de YouTube. Sin embargo, YouTube almacena 

también informaciones no personales de uso en otras cookies. Si quiere evitarlo, deberá bloquear la grabación 

de cookies en su navegador. 

 Vea más detalles acerca de la protección de datos en “YouTube” bajo la declaración de privacidad 

de este ofertante: https://policies.google.com/privacy?hl=es 

15. Social Plugins

 En nuestro sitio web ofrecemos la posibilidad de utilizar los denominados botones de redes socia-

les. Con el fin de proteger sus datos personales recurrimos durante la implementación de éstos a la solución 

“Shariff”. Gracias a ella los botones son integrados en el sitio web exclusivamente en forma de gráficos que 

enlazan con el sitio web correspondiente del ofertante del botón. En consecuencia, al hacer clic sobre el gráfico 

se le redirige a los servicios de los ofertantes respectivos. Solo entonces se transmiten sus datos a los ofertan-

tes respectivos. Siempre que no haga clic sobre el gráfico no se produce ningún tipo de comunicación entre 

usted y los ofertantes de los botones de medios sociales. 

 Puede encontrar más detalles acerca de la recopilación y el uso de sus datos en las redes sociales 

bajo las condiciones de servicio de los ofertantes respectivos. Puede ampliar información acerca de la solución 

Shariff aquí: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

 Hemos integrado en nuestro sitio web los botones de red social de las empresas siguientes: 

Twitter, Facebook, Google + y Whatsapp. 



STAHL CraneSystems GmbH   Daimlerstr. 6   74653 Künzelsau   Germany

T +49 7940 128-0   F +49 7940 55665   E info.scs@stahlcranes.com   www.stahlcranes.com

Página 9 de 10

Declaración de privacidad 01/22

16. Datos personales recopilados en nuestras páginas de redes sociales

 Cuando usted visita nuestras páginas de redes sociales en sitios web de terceros (como Facebook, 

Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube) e interactúa en ellas, recopilamos algunos datos personales sobre usted. 

Podemos recopilar datos personales como su nombre, identificación de usuario, sexo, fotografías, contenidos 

que publique en nuestras páginas de redes sociales y otra información que usted haga pública en redes 

sociales.

 Si pulsa en los complementos disponibles en nuestro sitio web, será redirigido a nuestras páginas 

de redes sociales en sitios web de terceros.

 Esta declaración de privacidad no regula la recopilación y el uso de sus datos personales por  

parte de terceros a través de estos sitios web de terceros. Rogamos visite las políticas de privacidad de estos 

sitios web de terceros para obtener más información sobre cómo se recopilan sus datos y cómo puede usted 

gestionar el tipo de información personal que se recopila.

 ■  YouTube: Tel gestor es Google Ireland Limited. Aquí puede encontrar la Política de privacidad  

      https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es, y más información para proteger su identidad  

      https://support.google.com/youtube/answer/9288567?hl=es

 ■  Facebook: el gestor es Facebook Ireland Ltd. Aquí puede encontrar la Política de datos de 

     Facebook https://es-es.facebook.com/policy.php

 ■  Instagram: el gestor es Facebook Ireland Ltd. Aquí puede encontrar la Política de privacidad de  

      Instagram https://help.instagram.com/help/instagram/519522125107875/?locale=es_ES

 ■  LinkedIn: el gestor es la compañía LinkedIn Ireland Unlimited Company. Aquí puede ver la Política  

      de privacidad de LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES

 ■  Twitter: el gestor es la compañía Twitter International. Aquí puede ver la Política de privacidad de  

      Twitter https://twitter.com/es/privacy

Facebook (botón “Me gusta”)

 Algunos de los complementos (botón “Me gusta”) de Facebook están integrados en nuestro sitio web 

(Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, EE.UU.). Cuando usted visita la página correspondiente 

de nuestro sitio web, Facebook es informado sobre cuáles de nuestros sitios web ha visitado con su dirección IP. 

Si ha iniciado sesión en Facebook como miembro, se asignará esta información a su cuenta personal de usuario 

de Facebook. Cuando se utilizan las funciones de los complementos (por ejemplo, al hacer clic en el botón “Me 

gusta” o al enviar un comentario), esta información también se asigna a su cuenta de Facebook. Puede evitarlo 

cerrando la sesión antes de usar el complemento.

LinkedIn

 Este sitio web utiliza funciones de la red LinkedIn. El proveedor es LinkedIn Corporation,  

2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, EE.UU. Cada vez que visite una de nuestras páginas que contenga 
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funciones de LinkedIn, se conectará a los servidores de LinkedIn. Se notificará a LinkedIn que usted ha visitado 

nuestros sitios web usando su dirección IP. Cuando hace clic en el botón “Recomendar” en LinkedIn y ha 

iniciado sesión en su cuenta de LinkedIn, LinkedIn podrá vincular su visita a nuestro sitio con usted y con su 

cuenta de usuario. Nos gustaría señalar que nosotros, como proveedores de las páginas, no tenemos  

conocimiento del contenido de los datos transmitidos así como tampoco del uso realizado por parte de LinkedIn. 

Rogamos consulte la política de privacidad de LinkedIn para más información en:  

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy [página externa].

YouTube

 Nuestro sitio web utiliza complementos del sitio web de YouTube operado por Google. El sitio web 

es operado por YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, EE.UU. Cuando usted visita uno de nuestros 

sitios que disponga de un complemento de YouTube instalado, se establece una conexión con los servidores de 

YouTube. De este modo, se indica al servidor de YouTube cuáles de nuestras páginas ha visitado. Si ha iniciado 

sesión en su cuenta de YouTube, puede permitir a YouTube que vincule sus hábitos de navegación directamente 

a su perfil personal. Puede evitarlo cerrando la sesión de su cuenta de YouTube. Para obtener más información 

sobre el tratamiento de datos personales, consulte la política de privacidad de YouTube en:  

https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es [página externa].

17. Inclusión, validez y actualidad de la declaración de privacidad

 Con el uso de nuestra página nos da el consentimiento para que sus datos sean utilizados según lo 

descrito anteriormente. La declaración de privacidad tiene validez actual a fecha de 17.01.2022. 

 Es posible que esta declaración de privacidad requiera cambios debido a la constante mejora de 

nuestra página web o la implementación de nuevas tecnologías. STAHL CraneSystems GmbH se reserva el 

derecho de modificar en cualquier momento la declaración de privacidad con efecto inmediato en el futuro. Le 

recomendamos que revise periódicamente la declaración de privacidad actual. 

18. Nota de seguridad

 Nos esforzamos por tomar todas las medidas técnicas y organizativas que están en nuestras manos 

para almacenar sus datos personales de modo que sean inaccesibles a terceras personas.  

 Con el fin de proteger la seguridad de sus datos durante la transmisión utilizamos el método de 

cifrado estado del arte (p. ej. SSL) a través de HTTPS.  

 En las comunicaciones por e-mail no podemos garantizar la plena seguridad de los datos, de forma 

que recomendamos utilizar el envío postal para las informaciones confidenciales. 


