Declaración de protección de datos
1. Introducción
Con las informaciones siguientes queremos proporcionarle, como "persona interesada", una
visión general sobre el procesamiento de sus datos personales por nuestra parte y sus
derechos según las leyes de protección de datos. Nuestras páginas de Internet pueden
utilizarse sin introducir datos personales. Sin embargo, si desea utilizar servicios especiales
de nuestra empresa a través de nuestra página de Internet, puede ser necesario procesar
sus datos personales. Si es necesario el procesamiento de datos personales y no existe
una base legal para ello, normalmente le solicitaremos su consentimiento.
El procesamiento de datos personales, por ejemplo, de su nombre, dirección o dirección de
correo electrónico, se realiza siempre de acuerdo con el Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) y de acuerdo con las disposiciones de protección de datos específicas del
país vigentes para "TechProtect GmbH". Por medio de esta declaración de protección de
datos queremos informarle sobre el alcance y el objetivo de los datos personales que
obtenemos, usamos y procesamos.
Como responsables del procesamiento hemos aplicado múltiples medidas técnicas y
organizativas para asegurar una protección lo más completa posible de los datos personales
procesados a través de esta página de Internet. A pesar de todo, las transmisiones de datos
basadas en Internet pueden tener lagunas de seguridad, de modo que no puede
garantizarse una protección absoluta. Por este motivo, puede Ud. facilitarnos libremente
datos personales también por vías alternativas, por ejemplo, telefónicamente o por correo
postal.

2. Responsable
El responsable en el sentido del RGPD es:
GN Audio A/S
Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup; Dinamarca
Teléfono: +45 45 75 88 88
Telefax: +49 7031-7632-100
Dirección de correo electrónico: DPO@jabra.com
Sitio web: www.jabra.com

3. Responsable de la protección de datos
Si tiene dudas o peticiones respecto a la protección de datos, nos complacerá que se ponga en
contacto con nuestro encargado de protección de datos por correo electrónico DPO@jabra.com o

por teléfono en el +45 45 75 00 00

4. Base legal para el procesamiento
La base legal para el procesamiento en nuestra empresa es el art. 6 párrafo 1 letra a del
RGPD, donde obtenemos una autorización para un objetivo de procesamiento determinado.

Si es necesario el procesamiento de datos personales para cumplir un contrato del que Ud.
es una parte contratante como, por ejemplo, para las operaciones de procesamiento que
son necesarias para un suministro de mercancías o la prestación de otro servicio o
contrapartida, el procesamiento se basa en el art. 6 párrafo 1 letra b del RGPD. Lo mismo
se aplica para las operaciones de procesamiento que son necesarias para la ejecución de
medidas precontractuales, como en los casos de consultas sobre nuestros productos.
Si nuestra empresa está sujeta a una obligación legal por la que es necesario un
procesamiento de datos personales como, por ejemplo, el cumplimiento de obligaciones
fiscales, el procesamiento se basa en el art. 6 párrafo 1 letra c del RGPD.
En casos infrecuentes, puede ser necesario el procesamiento de datos personales para
proteger los intereses vitales de la persona interesada o de otra persona física. Este sería el
caso, por ejemplo, si un visitante de nuestra empresa resultara lesionado y tuviese que
facilitarse su nombre, edad, datos del seguro de enfermedad y otras informaciones vitales a
un médico, un hospital u otra tercera parte. En ese caso, el procesamiento se basaría en el
art. 6 párrafo 1 letra d del RGPD.
Finalmente, las operaciones de procesamiento podrían basarse en el art. 6 párrafo 1 letra f
del RGPD. Esta base legal sirve para las operaciones de procesamiento que no han sido
registradas por ninguna de las bases legales anteriormente mencionadas si el
procesamiento es necesario para defender un interés legítimo de nuestra empresa o de un
tercero, si no prevalecen los intereses, los derechos básicos y las libertades básicas del
interesado. Por lo tanto, tenemos especialmente permitidas estas operaciones de
procesamiento porque han sido mencionadas especialmente por las leyes europeas. La
opinión recogida en ellas es que podría existir un interés legítimo si es Ud. cliente de nuestra
empresa (considerando 47 párrafo 2 del RGPD).

5. Transmisión de los datos a terceros
Sus datos personales no se transmiten a terceros para otros fines diferentes a los indicados
a continuación.
Solo transmitimos sus datos personales a terceros si:
1. ha concedido su autorización expresa para ello según el art. 6 párrafo 1 pág. 1 letra a del
RGPD,
2. la transmisión según el art. 6 párrafo 1 pág. 1 letra f del RGPD está permitida para
defender nuestros intereses legítimos y no existe ningún motivo para suponer que Ud. tiene
un interés superior que merezca ser protegido para que no se faciliten sus datos,
3. en el caso de que para la transmisión según el art. 6 párrafo 1 pág. 1 letra c del RGPD
exista una obligación legal, así como
4. está permitido legalmente y es necesario según el art. 6 párrafo 1 pág. 1 letra b del RGPD
para la gestión de las relaciones contractuales con Ud.

6. Técnica
6.1 Codificación SSL/TLS
Para garantizar la seguridad del procesamiento de datos y para proteger la transmisión de
los contenidos confidenciales, como por ejemplo, pedidos, datos de inicio de sesión o

consultas que nos envíe como operador, en esta página se utiliza una codificación SSL o
TLS. Reconocerá que existe una conexión codificada porque en la línea de dirección del
navegador figura "https://" en lugar de "http://" y por el símbolo del candado en su línea del
navegador.
Utilizamos esta tecnología para proteger sus datos transmitidos.

7. Contenidos de nuestra página de Internet
7.1 Protección de datos en la prestación de servicios para nuestros

mandantes
Dentro del marco del programa de intercambio acordado, según las condiciones respectivas,
se obtienen y procesan datos personales como, por ejemplo, justificantes de compra,
direcciones y datos de contacto. Para ello hemos suscrito un acuerdo según el art. 28 del
RGPD. La base legal para la obtención y el procesamiento posterior de sus datos
personales es el art. 6 párrafo 1 letra b del RGPD para cumplir con el contrato según las
condiciones del programa con Ud. Los datos obtenidos y procesados se utilizan solo para el
cumplimiento del programa y no para la transmisión a terceros no autorizados. Transmitimos
sus datos a receptores en países terceros. Sin la información facilitada por Ud. no es posible
la participación en el programa.

7.2 Contacto / Formulario de contacto
Cuando se pone en contacto con nosotros (p. ej. con un formulario de contacto o correo
electrónico) se obtienen datos personales. Los datos que se obtengan con un formulario de
contacto pueden verse en el formulario de contacto respectivo. Estos datos se almacenan y
utilizan, exclusivamente, para responder a su petición o para contacto y la administración
técnica relacionada con ello. La base legal para el procesamiento de los datos es nuestro
interés legítimo de responder a la petición según el art. 6 párrafo 1 letra f del RGPD. Si el
objetivo de su contacto es la celebración de un contrato, la base legal adicional para el
procesamiento es el art. 6 párrafo 1 letra b del RGPD. Sus datos se borran después de
gestionar su consulta, si procede, cuando de las circunstancias se derive que el asunto se
ha aclarado y no hay obligaciones legales de conservación.

8. Sus derechos como persona interesada
8.1 Derecho de confirmación
Tiene derecho a solicitarnos una confirmación de si procesamos datos personales suyos.

8.2 Derecho de información, art. 15 del RGPD
Tiene Ud. derecho a que le proporcionemos información gratuita sobre los datos personales
que guardamos de Ud., así como una copia de estos datos, según lo establecido por las
disposiciones legales.

8.3 Derecho de rectificación, art. 16 del RGPD
Tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos personales incorrectos que le afecten.
Además, tiene Ud. derecho a solicitar que se completen los datos personales incompletos,
teniendo en cuenta los objetivos del procesamiento.

8.4 Borrado, art. 17 del RGPD
Tiene Ud. derecho a solicitarnos que borremos inmediatamente sus datos personales,
siempre que exista uno de los motivos previstos legalmente y si no es necesario el
procesamiento o almacenamiento.

8.5 Limitación del procesamiento, art. 18 del RGPD
Tiene derecho a solicitarnos la limitación del procesamiento, cuando exista alguno de los
requisitos siguientes.

8.6 Transferibilidad de los datos, art. 20 del RGPD
Tiene Ud. derecho a recibir sus datos personales que nos haya facilitado, en un formato
estructurado, corriente y legible mecánicamente. Además, tiene Ud. derecho a transmitir
estos datos a otro responsable, sin impedimento por nuestra parte, al que se le facilitaron los
datos personales, si el procesamiento se basa en el consentimiento según el art. 6 párrafo 1
letra a del RGPD o el art. 9 párrafo 2 letra a del RGPD o en un contrato según el art. 6
párrafo 1 letra b del RGPD y el procesamiento se realiza usando un método automático, si el
procesamiento no es necesario para realizar una función que sea de interés público o se
efectúe en ejercicio de poder público que nos fue traspasado.
Además, en el ejercicio de su derecho de transferibilidad de los datos según el art. 20
párrafo 1 del RGPD, tiene Ud. derecho a hacer que sus datos personales sean transmitidos
directamente por un responsable a otro responsable, si es técnicamente posible y si al
hacerlo no se perjudican los derechos y libertades de otras personas.

8.7 Oposición, art. 21 del RGPD
Por motivos derivados de su situación especial, tiene derecho a presentar, en cualquier
momento, oposición contra el procesamiento de sus datos personales, que se realice en
base al art. 6, párrafo 1, letra e (procesamiento de datos en interés público) o f
(procesamiento de datos en base a una ponderación de intereses) del RGPD.

Esto es válido también para un perfilado basado en estas disposiciones en el sentido del art.
4 N.º 4 del RGPD.
Si presenta Ud. oposición, dejaremos de procesar sus datos personales, a no ser que
podamos justificar motivos fundados obligatorios para el procesamiento, que superen sus
intereses, derechos y libertades o si el procesamiento sirve para hacer valer, ejercer o
defender reclamaciones de derechos.
En casos individuales, procesaremos datos personales para realizar publicidad directa.
Puede presentar, en cualquier momento, oposición contra el procesamiento de datos
personales para fines de publicidad de este tipo. Esto es válido también para el perfilado, si
está relacionado con esta publicidad directa. Si se opone a que realicemos el procesamiento
para fines de publicidad directa, no volveremos a procesar los datos personales para estos
fines.
Además, por motivos derivados de su situación especial, tiene derecho a presentar, en
cualquier momento, oposición contra el procesamiento de sus datos personales, que se
realice para los fines de investigación económica o histórica o para fines estadísticos, según
el artículo 89, párrafo 1 del RGPD, a no ser que el procesamiento sea necesario para el
cumplimiento de una tarea de interés público.

En relación con el uso de servicios de la sociedad de la información, con independencia de
la directiva 2002/58/CE, puede ejercer libremente su derecho de oposición de forma
automática, utilizándose especificaciones técnicas.

8.8 Revocación de un consentimiento legal de protección de datos
Tiene derecho a revocar un consentimiento para el procesamiento de datos personales, en
cualquier momento, con efecto para el futuro.

8.9 Reclamación ante una autoridad supervisora
Tiene Ud. derecho a reclamar sobre nuestro procesamiento de datos personales ante una
autoridad supervisora competente en materia de protección de datos.

9. Almacenamiento, borrado y bloqueo rutinarios de datos
personales
Procesamos y almacenamos sus datos personales solo durante el periodo necesario para
lograr el objetivo perseguido con ello o mientras las prescripciones legales que debe cumplir
nuestra empresa lo prevean.
Cuando el objetivo de almacenamiento ya no exista o transcurra un plazo de
almacenamiento prescrito, los datos personales se bloquean o borran rutinariamente y
según las prescripciones legales.

10. Tiempo de almacenamiento de datos personales
El criterio del tiempo de almacenamiento de datos personales es el plazo de conservación
legal respectivo. Después de transcurrir el plazo se borran rutinariamente los datos
correspondientes si no son necesarios para el cumplimiento del contrato o el inicio del
mismo.

11. Actualidad y modificación de la declaración de protección
de datos
Esta declaración de protección de datos es actualmente válida y tiene la situación: Marzo
de 2020.
Debido al perfeccionamiento de nuestras páginas de Internet y ofertas o debido a los
cambios en las normas legales u oficiales puede ser necesario modificar esta declaración de
protección de datos. La declaración de protección de datos respectivamente actual puede
ser consultada e impresa por Ud. en cualquier momento en el sitio web, en "https://jab-t001.techprotect.de/datenschutz.pdf".
Aquí encontrará las indicaciones de protección de datos de GN Audio A/S.
Esta declaración de protección de datos se ha confeccionado usando el software de
protección de datos: audatis MANAGER.

