
Uso de Cookies 

Utilizamos las denominadas cookies en varios de nuestros sitios con el objetivo de hacer 

nuestra oferta más eficaz, segura y fácil de usar. Las cookies son pequeños archivos de 

texto que se archivan o almacenan en su ordenador y que contienen información cifrada 

sobre el contenido de su visita, así como los datos que usted introduce. La mayoría de 

las cookies que usamos son las denominadas "cookies de sesión", que se eliminan 

automáticamente al final de su visita. Sin embargo, otras cookies permanecen en su 

ordenador, como las llamadas "cookies permanentes", a las que se puede acceder en sus 

siguientes visitas y permitir la detección de su navegador, así como diversas funciones 

de servicio. Las cookies no dañan su ordenador y no contienen virus. 

En cualquier momento, usted puede ajustar la configuración del navegador para 

rechazar o eliminar cookies directamente. Por favor, consulte las correspondientes 

instrucciones del fabricante de su navegador. No obstante, debemos advertir que en ese 

caso las funciones de nuestros sitios web ya no pueden utilizarse plenamente y, por lo 

tanto, recomendamos que se activen las funciones para permitir el uso cookies.  

Uso de Herramientas de Análisis Web 

Con el fin de mejorar la facilidad de uso de nuestras páginas, así como la calidad de 

nuestra oferta web, utilizamos las denominadas tecnologías de rastreo de AT Internet 

(Applied Technologies Internet SAS, Parc d’Activités La Devèze 8 Impasse Rudolf 

Diesel, 33700 Merignac, Francia) y Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, EE.UU. "Google").  

 Google Analytics 
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web 

proporcionado por Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza las 

denominadas "cookies", archivos de texto que se almacenan en su ordenador y 

que permiten un análisis del uso que usted hace del sitio web. La información 

recogida por la cookie sobre el uso que usted hace de este sitio web 

generalmente se transfiere a un servidor de Google en los Estados Unidos y se 

almacena allí. Sin embargo, en caso de activar la opción de IP anónima en este 

sitio web, Google restringirá su dirección IP en los Estados miembros de la 

Unión Europea o en otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo. 

Sólo en casos excepcionales se transferirá la dirección IP completa a un servidor 

de Google en los Estados Unidos y se abreviará allí. Google utilizará esta 

información en nombre del operador de este sitio web para analizar el uso que 

hace usted del sitio web, realizar informes sobre la actividad del sitio web y 

proporcionar al operador del sitio web otros servicios relacionados con el uso de 

dicho sitio web y de Internet. La dirección IP proporcionada por su navegador 

como parte de Google Analytics no se mezclará con otros datos de Google. 

Puede evitar que las cookies se almacenen en su ordenador mediante el 

correspondiente ajuste en la configuración del software del navegador; sin 

embargo, debemos advertir que en ese caso es posible que usted no pueda 

utilizar todas las funciones de este sitio web de forma completa. 

También puede evitar que Google obtenga los datos generados por la cookie y 

relacionados con el uso que usted hace del sitio web (incluyendo su dirección 

IP), así como el tratamiento de estos datos por parte de Google, mediante la 
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descarga e instalación del plug-in de navegador disponible en el siguiente 

enlace: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Puede evitar que Google Analytics realice su análisis haciendo clic en el enlace 

de abajo. Se establecerá una cookie de exclusión que impedirá la futura 

recopilación de datos al visitar este sitio web: Desactivar Google Analytics. 

 

 Webtrekk 
Para la evaluación estadística de los sitios web también utilizamos las 

tecnologías de Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlín 

www.webtrekk.de Con la ayuda de los servicios de Webtrekk recopilamos datos 

estadísticos sobre el uso de nuestro sitio web. Estos datos se utilizan para 

mejorar y optimizar permanentemente nuestra tienda y nuestras ofertas y 

hacerlas más interesantes para usted. Webtrekk GmbH ha sido certificada por 

TUV Saarland en el campo de la protección de datos para el software de control 

web utilizado por windeln.de. En particular, se han verificado y certificado la 

grabación y el procesamiento de los datos de seguimiento desde el punto de vista 

de su privacidad y seguridad. En el contexto del uso de estos sitios web, la 

información que su navegador transmite es recopilada y evaluada. Esto se hace 

mediante el uso de cookies y los denominados píxeles, que se integran en cada 

sitio web. Se recogen los siguientes datos: solicitud (nombre de archivo del 

archivo solicitado), el tipo/versión del navegador, idioma del navegador, sistema 

operativo, resolución interna de la ventana del navegador, resolución de pantalla, 

activación de JavaScript, si Java se encuentra activado o desactivado, si las 

cookies están activadas o desactivadas, profundidad de color, URL de 

referencia, dirección IP (sólo se recoge de forma anónima y se elimina 

directamente después de su uso), hora de acceso, clics realizados, importe de sus 

pedidos, cestas de la compra y el contenido anónimo de los formularios (por 

ejemplo, si se ha especificado o no un número de teléfono). La posibilidad de 

asociación directa de estos datos con personas físicas está totalmente excluida. 

Los datos recopilados se utilizan para crear perfiles de uso anónimos que sirven 

de base para estadísticas web. Los datos recogidos con las tecnologías Webtrekk 

no se utilizan sin el consentimiento expreso del interesado para identificar 

personalmente al visitante de la página web, ni tampoco para vincularlos con los 

datos personales de la persona oculta tras el nombre de usuario. 

Usted se puede oponer en cualquier momento, con efecto a futuro, a la recogida 

y almacenamiento de datos por parte de Webtrekk. Para ello, le rogamos que 

utilice el siguiente enlace. Al confirmar el vínculo, se configura en su soporte de 

datos una cookie llamada cookie de exclusión. Esta cookie tiene una validez de 5 

años. Tenga en cuenta que si elimina todas las cookies de su ordenador, esta 

cookie de exclusión también se eliminará. Es decir, si desea seguir oponiéndose 

a la recogida de datos anónimos por Webtrekk, debe volver a establecer la 

cookie de exclusión. La cookie de exclusión se establece para cada navegador y 

ordenador. Por tanto, si visita nuestros sitios web desde su casa y su trabajo, o 

con diferentes navegadores, debe activar la cookie de exclusión en los distintos 

navegadores o en los distintos ordenadores  

Analizamos los datos especialmente para los siguientes propósitos: 
Realizar comparaciones de rendimiento o rentabilidad de nuestros sitios web, 
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contabilizar los visitantes, seguimiento de las visitas a los anuncios que aparecen en la 

página web, programas de socios y afiliados, contenidos multimedia enriquecidos o 

campañas especiales, medición de especialmente de las áreas del sitio web que son 

especialmente atractivas para usted, análisis del origen de los usuarios en línea para la 

optimización local de nuestra oferta.  

Uso de los Plug-ins Sociales de Facebook 

Este sitio web utiliza los denominados plug-ins sociales de la red social Facebook, que 

es operado por Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA 

("Facebook"). Los plug-ins están marcados con un logotipo de Facebook o con la 

adición "Plug-ins sociales de Facebook" o "Facebook Social Plug-in". Una visión 

general de los plug-ins de Facebook y su apariencia se puede encontrar aquí: 

http://developers.facebook.com/plugins 

Cuando visite una página de nuestro sitio web que contenga dicho plug-in, su navegador 

se conectará directamente a los servidores de Facebook. El contenido del plug-in se 

transmite directamente desde Facebook a su navegador y es integrado por este en el sitio 

web.  

Al integrar los plug-ins, Facebook recibe la información de que su navegador ha 

accedido a la página correspondiente de nuestro sitio web, incluso si no tiene una cuenta 

de Facebook o no está conectado a Facebook. Esta información (incluida su dirección 

de IP) se transmite directamente desde su navegador a un servidor de Facebook en los 

Estados Unidos y se almacena allí.  

Si usted ha iniciado sesión en Facebook, Facebook puede asociar directamente la visita 

de nuestro sitio web a su cuenta de Facebook. Si interactúa con los plug-ins, por 

ejemplo, si pulsa el botón “Me gusta” o si deja un comentario, la información 

correspondiente también se envía directamente a un servidor de Facebook y se almacena 

allí. La información también se publica en Facebook y se muestra a sus amigos de 

Facebook.  

Facebook puede utilizar esta información con finalidades publicitarias, de investigación 

de mercado y de diseño apropiado de las páginas de Facebook. Con este fin, Facebook 

creará perfiles de uso, interés y relación, por ejemplo para evaluar su uso de nuestro 

sitio web con respecto a los anuncios que aparecen en Facebook, informar a otros 

usuarios de Facebook de sus actividades en nuestro sitio web y proporcionar servicios 

adicionales asociados con el uso de Facebook.  

Si no desea que Facebook asigne los datos recogidos a través de nuestro sitio web a su 

cuenta de Facebook, debe cerrar su sesión en Facebook antes de visitar nuestro sitio 

web. También puede evitar completamente la carga de plug-ins de Facebook con add-

ons para su navegador, por ejemplo con el "Facebook Blocker": 

http://webgraph.com/resources/facebookblocker/  

El objetivo y el alcance de la recogida de datos y el procesamiento y uso posterior de los 

datos por Facebook, así como sus derechos y sus posibilidades de ajuste para la 

protección de su privacidad, se encuentran en la Política de Privacidad de Facebook: 

http://www.facebook.com/policy.php 
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Protección contra el mal uso / Seguridad 

Aseguramos nuestro sitio web y nuestros otros sistemas por medio de medidas técnicas 

y organizativas modernas contra la pérdida, destrucción o acceso no autorizado. 

Siempre debe mantener su información de acceso confidencial y cerrar la ventana del 

navegador cuando haya terminado su visita, especialmente si comparte el equipo con 

otras personas.  

 Seguridad física: 
Los centros de datos están espacialmente distribuidos y no pueden ser 

reconocidos como tales desde el exterior. Los datos de la calle sólo se 

comunican bajo petición. Las entradas y las salas de servidores son 

monitorizadas por video. El acceso sólo se concede a contrapartes autorizadas 

que tengan cita previa y que se identifiquen debidamente. Los representantes 

autorizados requieren de una confirmación por escrito de la contraparte. El 

acceso a las salas de servidores sólo es posible si está acompañado por un 

empleado. La fuente de alimentación ininterrumpida está garantizada por una 

batería de 15 minutos y generadores diésel de emergencia. La climatización 

tiene lugar mediante un doble fondo. Un moderno sistema de detección de 

incendios está conectado directamente al centro de alarma contra incendios de la 

brigada de bomberos local. En caso de mal funcionamiento del sistema, la 

empresa de seguridad es informada automáticamente. 

 Seguridad del sistema: 
Múltiples conexiones redundantes, incluyendo a los puntos de intercambio de 

internet alemanes más importantes DE-CIX, garantizan un intercambio de datos 

fluido. Todos los upstreams y peerings existentes se integran en la red troncal de 

internet a través de los routers más modernos para aumentar el rendimiento de la 

red. 

Los servidores se actualizan continuamente con actualizaciones de seguridad. 

Los servidores centrales están disponibles para almacenar copias de seguridad. 

El sistema de disco duro RAID-1 reduce la probabilidad de pérdida de datos. 

Especialistas cualificados proporcionan soporte individual a través del servicio 

“24/365 stand-by”.  
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