
Declaración de privacidad de SAIER Management 

GmbH 

En Saier Management nos alegramos de que visite nuestra página, así como 

por su interés en nuestra empresa. Nos tomamos en serio la protección de sus 

datos privados y nos gustaría que se sintiese a gusto al visitar nuestras páginas 

de Internet. 

 

Responsable de acuerdo con el Reglamento General de Protección de 

Datos („RGPD“) es: 

SAIER Management GmbH 

Reutiner Straße 7 

72275 Alpirsbach 

Alemania 

E-mail: info@saier-web.de 

Tribunal de registro: AG Stuttgart, HRB 430629 

Gestión: Hanns-Ulrich Saier, Tom Saier 

Encargados de la protección de datos: 

SchindhelmPfisterer & Kollegen GbR Rechtsanwälte 

Weiherstraße 2-4 

75173 Pforzheim 

Alemania 

Tfno.: +49 7231 9254 0 

Fax: +49 7231 9254 22 

E-mail: datenschutz@rae-sp.de 

 

Datos personales: 

Se entenderán como datos personales aquellos que se asocien o puedan 

asociarse a su persona. Entre ellos, por ejemplo, su nombre y apellidos, su 

dirección, su número de teléfono y su dirección de correo electrónico. 

 

Recopilación y tratamiento de los datos personales: 

Al abrir nuestro sitio web, el navegador que utilice desde su terminal enviará 

información de manera automática al servidor de nuestro sitio web. Esta 

información se almacenará temporalmente en un archivo llamado logfile. 

Los siguientes datos serán recopilados y almacenados hasta su eliminación 

automática sin que usted intervenga: 

 la dirección IP del ordenador que solicita el acceso; 
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 la fecha y la hora del acceso; 

 el nombre y la URL del archivo al que se accede; 

 el sitio web desde el que se accede (URL remitente); 

 el navegador empleado y, en su caso, el sistema operativo de su 

ordenador, así como el nombre de su proveedor de acceso. 

Procesaremos los datos mencionados con los siguientes fines: 

 garantizar un establecimiento fluido de la conexión del sitio; 

 garantizar un empleo cómodo de nuestro sitio web; 

 evaluar la seguridad y la estabilidad del sistema, y 

 para otros fines administrativos. 

La base jurídica sobre la que se llevará a cabo el tratamiento de los datos 

será el Art. 6 Apdo. 1 Pág. 1 letra f del Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD). Nuestro legítimo interés deriva de los fines arriba mencionados 

para la recopilación de datos. En ningún caso emplearemos los datos que 

de usted recopilemos con el fin de sacar conclusiones acerca de su persona. 

Empleamos, además, cookies y servicios de análisis en las visitas a nuestro sitio 

web. Encontrará más aclaraciones sobre este tema a continuación, en esta 

declaración de privacidad. 

 

Empleo y transmisión de datos personales, y vinculación de la finalidad: 

La protección de los derechos personales de nuestros clientes, socios 

comerciales y solicitantes de puestos de trabajo es nuestro objetivo expreso. 

Saier Management emplea sus datos personales con el fin de administrar 

técnicamente sus sitios web, gestionar sus clientes, realizar encuestas sobre 

sus productos y con fines de marketing únicamente en la medida necesaria 

en cada caso. Los datos podrán ser revelados en caso necesario dentro del 

Grupo Saier. No revelamos los datos a terceros, a no ser que sea necesario 

en caso de la ejecución de un contrato o de que estemos obligados a 

hacerlo por ley, o si usted nos ha dado previamente su consentimiento para 

ello. 

 

Bases jurídicas del procesamiento: 

Si nos ha dado su consentimiento para procesar sus datos personales, este 

constituirá la base jurídica del tratamiento (Art. 6 Apdo. 1 letra a) del RGPD). 

En caso del tratamiento de datos personales para la preparación o el 

cumplimiento de un contrato con usted, la base jurídica la constituirá el Art. 6 

Apdo. 1 letra b) del RGPD. 

En caso de que sea necesario procesar sus datos personales para cumplir 

nuestras obligaciones legales (p. Ej., la retención de datos), estaremos 



autorizados a hacerlo de conformidad con el Art. 6 Apdo. 1 letra c) del 

RGPD. 

Además, también procesamos sus datos personales con el objetivo de 

perseguir nuestros intereses justificados, así como los intereses justificados de 

terceros, de conformidad con el Art. 6 Apdo. 1 letra f) del RGPD. Dichos 

intereses justificados serán mantener el funcionamiento de nuestros sistemas 

informáticos, la comercialización de productos y servicios propios o ajenos, o 

la documentación que legalmente proceda de los contactos comerciales. 

En ningún caso emplearemos los datos recopilados con el fin de sacar 

conclusiones acerca de su persona. 

 

Datos de solicitudes de empleo: 

Se tomarán precauciones especiales con los datos que proporcione a Saier 

Management con el fin de solicitar un empleo: 

 En caso de rechazar su solicitud, almacenamos sus datos por motivos 

legales durante un periodo máximo de 6 meses tras la finalización del 

proceso de solicitud. 

 El o la solicitante tendrá derecho a ser informado, a modificar, a 

eliminar o a bloquear los datos almacenados sobre él o ella. 

 Si por motivos legales (plazos de conservación) no pudiera llevarse a 

cabo la eliminación de los datos, se bloqueará el procesamiento de 

los mismos. Al concluir el plazo de conservación, los datos serán 

eliminados. 

Los datos siguientes serán almacenados en el contexto de su candidatura: 

Saludo, título, apellidos, nombre, calle y número de la casa, código postal y 

población, dirección de correo electrónico, número de teléfono fijo o móvil, 

carta de presentación y documentos enviados para la solicitud. La 

eliminación de sus datos se llevará a cabo tras máximo 6 meses, una vez 

finalizado el proceso de candidatura. En caso de que su solicitud tenga 

como consecuencia la celebración de un contrato, los datos serán incluidos 

en su acta personal. 

 

Posibilidad de contacto: 

En nuestra página le ofrecemos la posibilidad de ponerse en contacto con 

nosotros a través de un correo electrónico o de un formulario de contacto. 

En este caso, los datos que el usuario proporcione serán almacenados con el 

fin de procesar su toma de contacto. Los datos no serán proporcionados a 

terceros. Al utilizar el formulario de contacto, será necesario especificar un 

nombre y una dirección válida de correo electrónico para que podamos 

saber de quién procede la consulta y poder contestarla. No tendrá tampoco 



lugar ningún cotejo de los datos así recopilados con aquellos que hayamos 

podido recoger a través de otros componentes de nuestro sitio. 

El procesamiento de datos con el fin de establecer un contacto con nosotros 

se realizará según el Art. 6 Apdo. 1letra a) del RGPD y teniendo como base la 

concesión voluntaria de su consentimiento para ello. 

Los datos personales que recopilemos al hacer uso de nuestro formulario de 

contacto se eliminarán automáticamente una vez satisfecha su consulta.  

 

Cookies: 

Saier Management emplea cookies con el fin de rastrear las preferencias de 

sus visitantes y poder diseñar, así, de manera óptima y correspondiente el sitio 

web. Las cookies son pequeños archivos que se guardan en su disco duro. 

Con ello se facilita la navegación y se consigue un mayor grado de 

manejabilidad del sitio web. Las cookies también nos ayudan a identificar los 

sectores de mayor éxito de nuestra oferta en Internet. De esta manera, 

podemos adaptar más específicamente los contenidos de nuestras páginas 

a sus necesidades y mejorar, así, nuestra oferta. Las cookies pueden ser 

empleadas para determinar si ya ha existido previamente una comunicación 

entre su ordenador y nuestras páginas. Simplemente se identifica la cookie 

en su ordenador. Los datos personales pueden almacenarse, entonces, en 

cookies, en caso de que haya dado su consentimiento, p.Ej., para facilitar un 

acceso protegido en linea, de manera que usted, como usuario, no tenga 

que volver a escribir su identificación de usuario y su contraseña. 

Naturalmente que podrá también navegar por el sitio web de Saier 

Management sin emplear cookies. La mayoría de los navegadores aceptan 

las cookies de manera automática. Sin embargo, podrá evitar el 

almacenamiento de cookies en su disco duro si selecciona la configuración 

de navegación «no aceptar cookies». Podrá eliminar las cookies ya 

almacenadas en su ordenador en cualquier momento. Para saber cómo 

proceder a ello en particular, le rogamos que siga las instrucciones de su 

navegador. Si no acepta las cookies, puede que encuentre, en 

determinadas circunstancias, alguna restricción de funcionamiento en 

nuestra oferta. 

 

Análisis de web con Google Analytics: 

Saier Management emplea Google Analytics, un servicio de análisis de web 

operado por Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, Estados Unidos de América („Google“). Google Analytics emplea las 

llamadas «Cookies», archivos de texto que se guardan en su ordenador y 

que, a través de usted, hacen posible un análisis de la utilización del sitio 

web. La información generada por la cookie sobre su uso del sitio web de 

Saier Management se transmite normalmente a un servidor de Google en los 



EE.UU. donde queda archivada. Este sitio web utiliza Google Analytics con la 

ampliación „gat._anonymizeIP()“, mediante la que las direcciones IP solo son 

procesadas en su forma abreviada, eliminando, así, la posibilidad de su 

asociación directa con las personas. Al activar el anonimizador de la IP en 

este sitio web, Google abreviará previamente su dirección IP dentro del 

espacio de los países miembros de la Unión Europea o en otros países 

firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Únicamente en 

casos excepcionales transmitiremos su dirección completa de IP a un servidor 

de Google en los EE.UU. y será abreviada allí. Google utilizará esta 

información por encargo del operador de este sitio web para evaluar el 

empleo que se hace del mismo, elaborar informes acerca de la actividad de 

las páginas y para prestarle otros servicios relacionados con la utilización del 

sitio web y de internet al operador del sitio. La dirección IP transmitida por su 

navegador en el contexto de Google Analytics no se asociará a otros datos 

de los que disponga Google. Al utilizar el sitio web de Saier Management 

está consintiendo a que los datos recopilados sobre usted a través de 

Google sean procesados de la manera descrita con anterioridad y con el fin 

mencionado. 

Podrá evitar que Google Analytics almacene las cookies mediante la 

correspondiente configuración de su software de navegación. Le indicamos, 

sin embargo, que en este caso, puede que no todas las funciones de este 

sitio puedan ser utilizadas íntegramente. Podrá evitar, además, una futura 

recopilación de los datos creados por la cookie y relacionados con su uso 

del sitio web (incluida su dirección IP), así como su procesamiento por 

Google a largo plazo si descarga e instala el plugin de navegador disponible 

en el siguiente enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es 

 

Google AdWords y Google Conversion Tracking: 

Este sitio web emplea Google AdWords. AdWords es un programa 

publicitario en línea de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, Estados Unidos (“Google”). 

En el contexto de Google AdWords empleamos el llamado Conversion 

Tracking. Si hace clic en un anuncio activado por Google, se coloca una 

cookie para el Conversion Tracking. En el caso de las cookies se trata de 

pequeños archivos de texto que el navegador de Internet guarda en el 

ordenador del usuario. Si el usuario visita ciertas páginas de este sitio, tanto 

Google como nosotros podremos detectar que el usuario ha hecho clic 

sobre el anuncio y que fue reenviado a esta página. 

Cada cliente de AdWords recibe una cookie diferente. Las cookies no 

pueden ser rastreadas a través de los sitios web de los clientes de AdWords. 

La información obtenida con ayuda de las cookies de Conversion sirven para 

efectuar estadísticas Conversion para los clientes de AdWords que han 
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decidido utilizar Conversion Tracking. Los clientes averiguan el número total 

de usuarios que han hecho clic en su anuncio y que han sido reenviados a 

una página con una etiqueta de Conversion Tracking. No reciben, sin 

embargo, información alguna mediante la que pudieran identificar a algún 

usuario de manera personal. Si no desea formar parte de Tracking, podrá 

oponerse a este empleo, desactivando fácilmente la cookie de Google 

Conversion Tracking mediante su navegador de Internet, en la configuración 

de usuario. No será incluido, entonces, en las estadísticas de Conversion 

Tracking. 

El almacenamiento de «Cookies Conversion» se realiza sobre la base del Art. 

6 Apdo.1 letra f) del RGPD. Saier Management posee un interés legítimo en el 

análisis del comportamiento de los usuarios para optimizar tanto su oferta de 

Internet como su publicidad. 

Encontrará más información acerca de Google AdWords y Google 

Conversion Tracking en la política de privacidad de Google, en: 

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

Podrá configurar su navegador de tal manera que será informado acerca 

del empleo de cookies y podrá permitir su empleo únicamente en un caso 

determinado, podrá aceptar el uso de cookies en determinados casos o 

descartarlo en general, así como activar la función de eliminación 

automática de cookies al cerrar el navegador. Puede que al desactivar las 

cookies la funcionalidad de este sitio se vea limitada. 

 

Plugins y herramientas: 

YouTube 

Nuestro sitio web utiliza plugins del sitio YouTube, operado por Google. El 

operador de las páginas es YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 

94066, EE.UU. 

Si visita una de nuestras páginas equipadas con un plugin de YouTube se 

creará una conexión con los servidores de YouTube. Al servidor de YouTube 

se le comunicará entonces cuáles de nuestras páginas ha visitado. 

Cuando inicie sesión a través de su cuenta de YouTube, estará posibilitando 

a YouTube la asociación de su comportamiento de navegación a su perfil. 

Podrá evitarlo si sale de su cuenta de YouTube. 

Empleamos YouTube para satisfacer nuestro interés de proporcionar una 

atractiva representación de nuestra oferta en línea. Ello representa un interés 

legítimo en el sentido de lo dispuesto en el Art. 6 Apdo. 1 letra f) del RGPD. 
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Podrá encontrar más información acerca del tratamiento de los datos de los 

usuarios en la declaración de privacidad de YouTube, en: 

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

Vimeo 

Trabajamos con el proveedor Vimeo para emitir vídeos. Vimeo es operado 

por Vimeo, LLC con sede en 555 West 18th Street, New York, Nueva York 

10011, EE.UU. 

En algunas de nuestras páginas de Internet empleamos plugins de Vimeo. Si 

accede a nuestra presencia en la red iniciando alguna de estas páginas en 

las que incluimos un plugin de este tipo, se creará una conexión con los 

servidores de Vimeo y se presentará el plugin. Al servidor de Vimeo se le 

comunicará entonces cuáles de nuestras páginas ha visitado. En caso de 

habr iniciado sesión como miembro de Vimeo, este asociará esta 

información a su cuenta personal de usuario. Al utilizar el plugin o bien al 

hacer clic sobre el botón de inicio de un vídeo, está información también se 

asociará a su cuenta de usuario. Podrá evitar esta asociación si, antes de 

utilizar nuestra página de internet, sale de su cuenta de Vimeo y borra las 

cookies correspondientes de Vimeo. 

Empleamos Vimeo para satisfacer nuestro interés de proporcionar una 

atractiva representación de nuestra oferta en línea. Ello representa un interés 

legítimo en el sentido de lo dispuesto en el Art. 6 Apdo. 1 letra f) del RGPD. 

Encontrará más información acerca del procesamiento de datos e 

instrucciones sobre la protección de datos a través de Vimeo en 

https://vimeo.com/privacy. 

 

Tipografía MyFonts: 

En el diseño de nuestro sitio web y para conseguir una representación 

homogénea, empleamos también tipografías proporcionadas por la 

empresa MyFonts Inc. (Monotype Imagine Holdings Inc.), 600 Unicorn Park 

Drive, Woburn, MA 01801, EE.UU. (En lo sucesivo, MyFonts). Al acceder a una 

página, su navegador carga las webfonts necesarias en la caché de su 

navegador para mostrar correctamente textos y tipografías. 

Para ello, su navegador debe establecer una conexión con el servidor de 

MyFonts. De esta manera, MyFonts recibe la información de que los 

contenidos de nuestro sitio están siendo mostrados a través de su dirección 

IP. Además, pueden transmitirse también a MyFonts otros datos, como el 

nombre del sitio que está siendo visitado, la fecha y la hora de la visita o el 

tipo de navegador de red que está siendo utilizado. Para evitar la ejecución 

de códigos JavaScript de MyFonts, podrá desactivar JavaScript de su 

navegador o bien instalar un bloqueador de JavaScript (p. Ej., 

https://www.noscript.net o https://www.ghostery.com). Empleamos MyFonts 

para satisfacer nuestro interés de proporcionar una presentación 

homogénea y atractiva de nuestra oferta en línea. Ello representa un interés 

legítimo en el sentido de lo dispuesto en el Art. 6 Apdo. 1 letra f) del RGPD. 
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Si su navegador no apoya el uso de MyFonts, se empleará una tipografía 

estándar de su ordenador. 

Encontrará más información acerca de la protección de datos en MyFonts 

en el enlace: https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy 

 

Seguridad: 

Saier Management hace uso de medidas de seguridad técnicas y de 

organización para proteger los datos que de usted manejamos contra 

cualquier posible manipulación, pérdida o destrucción, así como contra el 

acceso a ellos de personas no autorizadas. Mejoramos continuamente 

nuestras medidas de seguridad de acuerdo con el desarrollo tecnológico. 

Nuestros empleados están sujetos al secreto de datos. 

Por motivos de seguridad y para proteger la transmisión de contenidos 

confidenciales, empleamos en nuestros sitios web un cifrado SSL o TLS en 

combinación con el mayor grado de cifrado que su navegador apoye en 

cada caso. Normalmente se trata de un cifrado de 256 bits. En caso de que 

su navegador no apoye un cifrado de 256 bits, hacemos uso en su lugar de 

la tecnología v3 de 128 bits. Podrá reconocer si una página determinada de 

nuestra presencia en Internet está siendo transmitida de manera cifrada por 

la llave o candado cerrados que aparecen en la barra de estado inferior de 

su navegador. 

 

Enlaces con otros sitios web: 

Nuestro sitio web posee enlaces con otros sitios web. Comprobamos los 

enlaces de los sitios web externos antes de proceder a la vinculación. Aún 

así, no poseemos ninguna influencia en sus contenidos ni en el hecho de que 

sus operadores cumplan las políticas de privacidad. Por ello no nos es posible 

ofrecer ninguna garantía por estos contenidos ajenos. En caso de 

conocimiento de algún tipo de infracción o vulneración de algún derecho, 

procederemos a la eliminación de los enlaces correspondientes. 

 

Derechos de los interesados: 

Como persona afectada por el procesamiento de datos, posee el derecho a 

ser informado (Art. 15 RGPD), a rectificar (Art. 16 RGPD), a eliminar sus datos 

(Art. 17 RGPD), a limitar su procesamiento (Art. 18 RGPD), así como a que 

sean transferibles (Art. 20 RGPD). 

En caso de haber consentido a que procesemos sus datos personales, 

poseerá entonces en derecho a revocar en cualquier momento dicho 

consentimiento. La legalidad del procesamiento de sus datos personales 
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hasta el momento de una revocación no se verá afectada por esta 

revocación. De igual manera, tampoco se verá afectado un posible 

procesamiento posterior de los datos si este ocurre de acuerdo con otra 

base legal. Como, por ejemplo, para cumplir alguna obligación legal (ver 

apartado «Bases jurídicas del procesamiento»). 

 

Derecho a objetar: 

Posee el derecho, por motivos derivados de su situación especial, a objetar 

en cualquier momento contra el tratamiento de los datos personales que le 

conciernan y que se realice basándose en el Art. 6 Apdo. 1 letra e) del RGPD 

(tratamiento de datos en interés público) o en el Art. 6 Apdo. 1 f) del RGPD 

(tratamiento de datos basado en una consideración de intereses). En caso 

de que objete, únicamente continuaremos procesando sus datos personales 

si pudiéramos demostrar razones legítimas de peso que predominasen sobre 

sus intereses, derechos o libertades, o si el tratamiento de los datos sirviera 

para hacer valer, ejercer o defender sus derechos. 

Le rogamos que, si es posible, dirija sus reclamaciones o declaraciones a la 

siguiente dirección de contacto: datenschutz@rae-sp.de 

Si piensa que el tratamiento de sus datos personales está infringiendo los 

requisitos legales, tiene derecho a presentar una reclamación ante alguna 

autoridad competente de control de la protección de datos (Art. 77 del 

RGPD): https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-

beschwerde 

 

 

Última actualización: Mayo de 2018 
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