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Declaración de protección de datos en línea

BELIMO Ibérica de Servomotores S.A.

La presente Declaración de protección de datos en línea describe el alcance, el propósito y la manera en la 
que BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo, 12-14, 28037 Madrid tratamos sus datos 
personales al visitar nuestra página web. Nos tomamos la protección de sus datos personales muy en serio y 
cumplimos todas las disposiciones de protección de datos vigentes a la hora de tratar cualquier dato.

Para consultar información relativa a los restantes procedimientos de protección de datos, acceda a la 
Declaración general de protección de datos mediante el siguiente enlace:  
Declaración general de protección de datos.

1.1. Tratamiento de datos personales.
Cuando accede a nuestra página web, recopilamos y guardamos los siguientes datos relativos a su persona:

1.1.1. Registro en la página web para solicitudes
Las siguientes prestaciones de servicios requieren su registro en la página web:

■ Almacenamiento de una lista de proyectos (p. ej. cesta de la compra)
■ Consulta de precios mediante cesta de la compra guardada
■ Pedidos
■ Descarga del catálogo de precios
■ Descarga de software, incl. servicio de actualización
■ Alta en el boletín de noticias (véase también el punto 1.5 para más detalles).

Por norma general, en el registro recopilamos los siguientes datos:

■ Apellidos, nombre
■ Datos sobre la dirección
■ Número de teléfono y dirección de correo electrónico válida
■ Nombre de usuario y contraseña
■ Nombre de empresa.

http://www.belimo.com
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Los datos recopilados mediante el formulario de registro se guardan para el procesamiento y la respuesta de 
las correspondientes solicitudes y en caso de que surjan más preguntas. No transmitimos estos datos sin su 
consentimiento.

En caso de que sea aplicable el Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea, la 
base legal para el tratamiento de los datos personales con existencia de consentimiento es el art. 6, apartado 
1, letra a) del RGPD o el art. 13, apartado 1 de la ley alemana de protección de datos (DSG). Si los datos se 
tratan con el fin de cumplir un contrato celebrado con la persona interesada, incluidas las medidas previas 
al contrato, aplicamos el artículo 6, apartado 1, letra b) del RGPD o el art. 13, apartado 2, letra a) de la DSG 
como base legal.

1.2. Uso de cookies.
En nuestra página web usamos cookies para facilitar el uso de la página web a los visitantes y para asegurar 
determinadas funciones, como la cesta de la compra. Se trata de pequeños archivos de texto que se almace-
nan en su ordenador o un terminal móvil. Si se activa una cookie, se puede reconocer su navegador mediante 
el identificador (ID) de la cookie y se pueden utilizar los datos contenidos en esta. En este contexto, no se 
almacenan datos personales que se puedan asignar a una persona concreta. 

En nuestra página web hacemos uso de cookies de las siguientes categorías:

  ■ Cookies de sesión, que se eliminan automáticamente tras la finalización de la sesión del navegador para, 
  para p. ej., guardar la preferencia de idioma o la cesta de la compra en distintas páginas de la sesión web 
  y poner a disposición esta información.
  ■ Cookies temporales o permanentes, que permanecen guardadas en el ordenador o el terminal móvil 
  incluso tras cerrar el navegador, se almacenan hasta que las elimine o se desactiven al cerrar sesión  
 (cookies de inicio de sesión). Si hay cookies guardadas y visita la página web más adelante, se reconoce 
  su navegador y los ajustes guardados ya están activos.
  ■ Cookies de rendimiento de terceros, que se dedican al análisis de páginas web, para poder optimizar 
  nuestra página web (véase Google Analytics).

Los navegadores habituales ofrecen la opción de ajuste de no permitir el uso de cookies de manera absoluta 
o parcial o puede eliminar las cookies en su ordenador mediante la función correspondiente de su navegador. 

Algunas funciones de su página web solo se pueden usar de forma limitada si realiza las correspondientes 
adaptaciones en los ajustes.

En caso de que sea aplicable el Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea, la 
base legal para el uso de datos necesarios a nivel técnico es el art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD o el art. 
13, apartados 1 y 2 de la ley alemana de protección de datos (DSG). La base legal para el uso de cookies 
para propósitos de análisis es el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD o el art. 13, apartado 1 de la DSG.

1.3. Uso de Google Analytics.
En nuestra página web hacemos uso del servicio “Google Analytics”, que la empresa Google Inc. (1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, EE. UU.) ofrece para analizar el uso que hace de nuestra 
página web. Por norma general, la información recopilada se envía a un servidor de Google en EE. UU. y se 
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almacena allí. La dirección IP de los usuarios se acorta en los Estados miembros de la Unión Europea y del 
Espacio Económico Europeo, por lo que no es posible asignar su dirección IP a su persona. En el marco del 
acuerdo para el contrato de datos de pedidos, que hemos celebrado con Google Inc., esta empresa usa la 
información recopilada para evaluar del uso de la página web y de la actividad de la página web y presta 
servicios relacionados con la utilización de internet. La dirección IP que transmite su navegador en el marco 
de Google Analytics no se junta con los demás datos de Google.

Aquí puede consultar más información relativa al uso de datos por parte de Google Inc.:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Puede evitar la transmisión de los datos generados por la cookie y los datos referidos a su uso de la página 
web (incl. la dirección IP) a Google, así como el tratamiento de estos datos por parte de Google, mediante la 
descarga y la instalación de Google Analytics Opt-out Browser Add on. 

En caso de que sea aplicable el Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea, la 
base legal para el uso de Google Analytics es el art. 6, apartado 1, letra f) del RGPD o el art. 13, apartados 1 
y 2 de la ley alemana de protección de datos (DSG).

1.4. Red de distribución de contenido (CDN) de Akamai.
Akamai es un proveedor de distribución de contenido y de infraestructuras en la nube que se dedica a 
distribuir, acelerar y proteger aplicaciones en línea. Los servidores que usa Akamai en todo el mundo están 
sujetos al control de Akamai Technologies, Inc., Cambridge, MA, EE. UU. 

Usamos los servicios de Akamai para la aceleración de nuetsras páginas web para que puedan ofrecer un 
tiempo de respuesta aceptable en todo el mundo.

En cada procesamiento de datos, Akamai transmite datos personales (de los archivos de registro, p. ej., 
direcciones IP) a EE. UU. ya que determinados servidores que procesan los archivos de registro, solo están 
disponibles en EE. UU. Para poder realizar esta transferencia de datos personales desde la Unión Europea a 
EE. UU. de conformidad con el RGPD, Akamai ha sido certificada por el programa Privacy Shield. Además, 
Belimo y Akamai acordaron las cláusulas estándar de la Unión Europea. Estos acuerdos también se han esta-
blecido entre las distintas sociedades de Akamai.

En caso de que sea aplicable el Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea, la 
base legal para el uso de Akamai y el tratamiento relacionado de datos personales es el art. 6, apartado 1, 
letra f) del RGPD o el art. 13, apartados 1 y 2 de la ley alemana de protección de datos (DSG).

1.5. Envío de boletín de noticias.
En nuestra página web se puede dar de alta para el boletín de noticias de Belimo, mediante la indicación de 
sus datos de contacto y una dirección de correo electrónico válida. Para confirmar el alta, usamos el pro-
cedimiento de suscripción doble. Esto significa que antes de que le enviemos el primero boletín, recibirá un 
correo electrónico de confirmación que debe confirmar. No recibirá nuestro boletín de noticias hasta que no 
verifique la confirmación.

Puede retirar en todo momento el consentimiento concedido para el almacenamiento de los datos, la direc-
ción de correo electrónico y su uso para el envío del boletín de noticias, p. ej. a través del enlace para darse 
de baja que aparece en el correo electrónico del boletín de noticias.

http://www.belimo.com
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El envío de los correos electrónicos del boletín de noticias es posible gracias a los sistemas que suministran 
proveedores externos. SmartFocus usa los datos exclusivamente para permitir a Belimo enviar el boletín de 
noticias de forma automática. 

En caso de que sea aplicable el Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea, 
la base legal para el tratamiento de los datos personales para el envío de un boletín de noticias es el art. 6, 
apartado 1, letra a) del RGPD o el art. 13, apartado 1 de la ley alemana de protección de datos (DSG).

1.6. Uso de complementos de redes sociales.
En nuestra página web no usamos complementos de redes sociales, sino solo enlaces a las páginas o los 
contenidos correspondientes.

1.7. Archivos de registro de servidor.
Cada vez que acceda a nuestra página web, nuestro sistema detecta datos e información del sistema in-
formático del ordenador que accede y deposita esa información en archivos de registro. Esta información 
ofrece datos sobre la dirección IP, el navegador empleado, la página web visitada, el momento del acceso y 
la cantidad de datos transmitidos. Estos datos no los usamos para identificar a usuarios individuales y no se 
realiza ninguna evaluación con propósitos de márquetin. Esta información se procesa para garantizar la segu-
ridad de nuestros sistemas informáticos y se elimina después de 6 meses.

En caso de que sea aplicable el Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea, la 
base legal para el almacenamiento temporal de archivos de registro de servidor es el art. 6, apartado 1, letra 
f) del RGPD o el art. 13, apartados 1 y 2 de la ley alemana de protección de datos (DSG).

1.8. Derechos de los interesados.
Como persona afectada cuenta con el derecho de consultar qué datos relacionados con su persona procesa-
mos. Además, tiene el derecho de exigir la corrección, eliminación o limitación del procesamiento de sus da-
tos, así como el derecho a la transmisión de datos si es aplicable. Estos derechos existen siempre y cuando 
su objetivo no entre en contradicción con ninguna obligación legal de conservación u otros intereses legales 
de Belimo. Además, siempre y cuando sea aplicable a su situación, cuenta con un derecho a queja ante la 
autoridad de control de protección de datos competente (artículo 77 RGPD). 

Tiene derecho a revocar en todo momento cualquier consentimiento sobre un tratamiento de datos que haya 
expresado.

Puede ejecutar sus derechos utilizando la dirección de contacto que se especifica en el punto 1.10.

1.9 . Medidas técnicas y de organización.
Tomamos medidas técnicas y de organización adecuadas, y nos comprometemos a mejorarlas de forma  
continua según el avance tecnológico, para proteger sus datos personales.

Toda la información que transmite a nuestra página, en solicitudes o inicios de sesión, se transmiten entre su 
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navegador y nuestro servidor mediante una codificación SSL (Secure Socket Layer). Reconocerá la conexión 
codificada por el prefijo «https://» en la barra de direcciones.

1.10. Datos de contacto.
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A.
C/San Romualdo, 12-14
28037 Madrid, Spain
Teléfono: +34 91 304 11 11
E-mail: info@belimo.es
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