Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Declaración de protección de datos para la tienda online
Nosotros, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (en adelante "nosotros" o "Porsche
AG") agradecemos su visita a nuestra tienda online página online shop
y nos alegra que esté interesado en nuestra empresa y nuestros
productos. Su privacidad nos importa. Nos tomamos muy en serio la
protección de sus datos personales y su confidencialidad. El
tratamiento de sus datos personales se realiza exclusivamente en el
contexto de las disposiciones legales del derecho a la protección de
datos de la UE, especialmente el Reglamento General de Protección de
Datos (en adelante "RGPD").
Mediante la presente Política de privacidad le informamos acerca del
tratamiento de sus datos personales y de sus derechos como persona
afectada al utilizar nuestra tienda online. Puede consultar más
información sobre otros servicios, así como sobre ofertas de otras
sociedades del Grupo Porsche, en la Política de privacidad de los
servicios o sociedades Porsche correspondientes.
En caso de que incluyamos enlaces a esta Política de privacidad en
redes sociales externas, tendrán validez las siguientes condiciones solo
en la medida en que los procesos de tratamiento de datos se encuentren
realmente en nuestra área de responsabilidad en el contexto de dichas
apariciones en redes sociales y no se proporcionen avisos sobre
privacidad más específicos y, por lo tanto, prioritarios, en el contexto de
las apariciones en las redes sociales.
1.

Responsable del tratamiento de datos y encargado de la
protección de datos; contacto

El responsable del procesamiento de datos en el sentido de las leyes
de protección de datos es:
Dr. Ing h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Alemania
Tel: (+49) 0711 911-0
Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre la protección de datos, no
dude en ponerse en contacto con nosotros.
Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de
datos de la siguiente manera:
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Beauftragter für Datenschutz
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Alemania

Contacto:
https://www.porsche.com/international/privacy/contact
2.

Objeto de la protección de datos

El objeto de la protección de datos consiste en la protección de datos
personales. Se trata de información relativa a una persona física
identificada o identificable (llamada persona afectada). Esta
información incluye datos como nombre, dirección postal, dirección de
correo electrónico o número de teléfono, además de información que se
genera necesariamente durante el uso de nuestra tienda online, por
ejemplo datos sobre el inicio, el final o el alcance del uso, así como la
transmisión de su dirección IP.
3.

Tipo, alcance, fines y bases jurídicas del tratamiento de datos
automatizado

Por regla general, el uso de nuestra página tienda online es posible con
un registro parcial. Aunque utilice nuestra tienda online sin registrarse,
se pueden procesar datos personales.
A continuación le ofrecemos una visión general del tipo, el alcance, los
fines y las bases jurídicas del tratamiento de datos automatizado en el
marco de la utilización de nuestra tienda online. Puede consultar la
información acerca del tratamiento de datos personales de los distintos
servicios y funciones en la cifra 4 que aparece a continuación.
3.1
Disponibilidad de nuestra tienda online
Cuando accede con su dispositivo a nuestra tienda online, procesamos
los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha y hora del acceso;
Duración de la visita;
Tipo de dispositivo;
Sistema operativo utilizado;
Funciones que usted utiliza;
Cantidad de datos enviados;
Tipo de evento;
URL del remitente;
Dirección IP;
Nombre de dominio

Procesamos estos datos conforme al artículo 6, párrafo 1, letra f) del
RGPD para obtener la disponibilidad de la tienda online, para garantizar
el funcionamiento técnico, así como para determinar y subsanar fallos.
El objetivo que perseguimos es hacer posible el uso de nuestra tienda
online y garantizar su operatividad técnica permanente. Al acceder a
nuestra tienda online se procesan esos datos automáticamente. Si no
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facilita los datos, no puede utilizar nuestra tienda online. No utilizamos
esos datos para sacar conclusiones sobre su persona o su identidad.
3.2
Cookies
En su dispositivo se pueden guardar las llamadas "cookies" al visitar
nuestra tienda online, es decir, pequeños archivos que permiten
ofrecerle un amplio número de funciones, hacer más cómodo su uso y
optimizar nuestras ofertas. Si no desea el uso de cookies, puede impedir
que se guarden en su dispositivo utilizando los ajustes correspondientes
en la configuración de su navegador o las opciones de oposición
especiales. Tenga en cuenta que, en ese caso, la operatividad y el
número de funciones de nuestra oferta pueden verse restringidos.
Puede consultar información más detallada sobre el tipo, el alcance, los
fines, las bases jurídicas y las opciones de oposición del tratamiento de
datos con cookies en nuestra Política de cookies.
4.

Servicios determinados y funcionalidades

En el marco de utilización de nuestra tienda online puede indicar
voluntariamente datos personales o registrarse en nuestros servicios
con un perfil de usuario. Este perfil de usuario puede utilizarlo, p. ej., en
el marco de las siguientes ofertas: otras tiendas online, en suscripción a
boletines, consultas de contacto, solicitudes de información, web
especial, Car Configurator, búsqueda de vehículos de Re-estreno (junto
con el agente de búsqueda, por ejemplo) y contacto del concesionario.
Sin registro no se pueden utilizar los servicios mencionados
parcialmente o solo con funciones restringidas.
Para la utilización de los servicios y funciones en nuestra tienda online y
que se describen en la cifra 4.2 es preciso un registro previo y la
creación de un perfil de usuario. Es posible la utilización de los servicios
y funciones descritos en la cifra 4.3 sin registro previo.
4.1

Proceso de registro para "Mi cuenta" y creación de un perfil
de usuario
(a) Datos obligatorios durante el registro
Los datos obligatorios necesarios para el registro se identifican en el
campo de entrada correspondiente con un "*", normalmente se trata al
menos de los siguientes datos: Tratamiento, nombre y apellidos,
dirección postal y dirección de correo electrónico. No es posible
registrarse ni crear un perfil de usuario sin indicar los datos obligatorios.
(b) Datos voluntarios durante el registro
En el contexto de su registro tiene la posibilidad de proporcionar
también otros datos de forma voluntaria, como datos de contacto de
empresa, profesión, fecha de nacimiento, etc. Tenga en cuenta que esos
datos no son necesarios para el registro y solo usted decide si desea
comunicárnoslos. Si no nos facilita esos datos, es posible que no
podamos satisfacer sus deseos en algunos casos al utilizar nuestras
ofertas descritas en las cifras 4.2 y 4.3.
Los datos personales indicados por usted en el contexto del registro los
procesamos para crear su perfil e identificarle más adelante en cada
inicio de sesión. La base jurídica aplicable en estos procesos de
tratamiento de datos es el artículo 6, párrafo 1, letra b) y f) del RGPD.
Dependiendo del servicio y la función para los que se registre, se pueden
recopilar otros datos y a continuación se puede vincular a los datos de
su perfil.
4.2
Uso de las funciones individuales con registro
A continuación se describen las funciones incluidas en la tienda online,
así como los datos personales procesados, fines y fundamentos legales.

Pedidos en la tienda online
Al realizar pedidos tiene la opción de registrarse/iniciar sesión, o bien
realizar el pedido como invitado, es decir sin registrarse ni iniciar sesión.
Al iniciar sesión o registrarse para realizar un pedido en la tienda online,
se procesarán los datos personales mencionados en la cifra 4.1.
Además, para un pedido se procesarán los datos de pago como
información obligatoria (datos relativos a la información bancaria). Por
otro lado, tiene la posibilidad de indicar de manera voluntaria otros datos
personales.
Al llevar a cabo un pedido como comprador sin registrarse se procesarán
los siguientes datos obligatorios: Tratamiento, nombre, apellido,
dirección, dirección de correo electrónico y datos de pago (datos
relativos a la información bancaria). Puede facilitar también otros datos
de forma voluntaria como comprador sin registro, tales como p. ej.,
nombre de la empresa y número de teléfono, aunque no son necesarios
para llevar a cabo el pedido.
Los datos personales indicados por usted en el contexto del pedido los
utilizamos para tramitar los pedidos realizados a través de la tienda
online y los procesos de pago. En caso de que pague con tarjeta de
crédito, se recopilan además el número de tarjeta, la fecha de caducidad
de la tarjeta, el nombre del titular y el código de seguridad de la tarjeta.
La base jurídica aplicable en estos procesos de tratamiento de datos es
el artículo 6, párrafo 1, letra b) del RGPD. Para tramitar los procesos de
pago podemos transmitir sus datos relevantes a nuestros proveedores
de pago, que procesarán dichos datos por encargo nuestro para tramitar
el pago.
4.3
Uso de las funciones individuales sin registro
A continuación se describen las funciones incluidas en la tienda online,
así como los datos personales procesados, fines y fundamentos legales.
4.3.1
Boletín de noticias por correo electrónico
No es necesario el registro con un perfil de usuario para utilizar esta
función.
Para suscribirse a nuestro boletín es suficiente con indicar su nombre
(incluido el tratamiento), su dirección de correo electrónico y su lugar
de residencia (país). Solo enviamos el boletín una vez realizada la
suscripción, es decir, contando con su consentimiento conforme al
artículo 6, párrafo 1, letra a) del RGPD. Si en el contexto de una
suscripción al boletín se reformulan sus contenidos, estos serán
determinantes para el alcance del consentimiento. Nuestros boletines
contienen asimismo información sobre nuestros productos, ofertas,
campañas y acerca de nuestra empresa.
La suscripción se lleva a cabo por medio del llamado método de
confirmación doble, es decir, tras realizar su suscripción recibirá un
correo electrónico en el que se le pide que confirme su suscripción para
evitar el uso indebido de su dirección de correo electrónico.
Documentamos las suscripciones al boletín para poder demostrar cómo
se realiza el proceso de suscripción y el consentimiento que incluye
conforme a los requisitos legales. La documentación de la suscripción y
el tratamiento necesario para ello de los datos que usted nos indica al
suscribirse se basa en nuestro interés legitimo conforme al artículo 6,
párrafo 1, letra f) del RGPD. Puede revocar en cualquier momento su
consentimiento sobre la recepción de nuestro boletín, por ejemplo
dándose de baja del boletín. Al final de cada boletín encontrará un enlace
de baja del boletín para poder ejercer ese derecho.
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Para el envío de nuestro boletín utilizamos el servicio Salesforce
Marketing Cloud ofrecido por salesforce.com Inc., The Landmark@One
Market, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. A fin de
ofrecerle un boletín con un contenido interesante para usted, Salesforce
evalúa por encargo nuestro su comportamiento de uso sin sacar
conclusiones sobre su persona o identidad. De ese modo podemos
saber, por ejemplo, cuántos de nuestros lectores han abierto nuestro
boletín y a qué enlaces se ha accedido con mayor frecuencia. Para ello
se utilizan tecnologías de uso habitual en el mercado como cookies o
píxeles de seguimiento integrados en nuestro boletín. El tratamiento de
los datos se basa en nuestro interés legitimo conforme al artículo 6,
párrafo 1, letra f) del RGPD, concretamente en nuestro interés en el
análisis y la optimización de contenidos de nuestro boletín. Puede
consultar más información sobre la Salesforce Marketing Cloud y los
datos
procesados
en:
https://www.salesforce.com/es/company/privacy/.
4.3.2
Otras formas de contactar
Si nos facilita datos personales por correo electrónico o a través de un
formulario de contacto, será siempre de forma voluntaria.
Procesaremos sus datos para gestionar su consulta conforme al artículo
6, párrafo 1, letra b) o f) del RGPD y los transmitiremos en caso
necesario a terceros (por ejemplo a Centros Oficiales Porsche) dentro
de este marco legal.

facilitado de manera voluntaria para la encuesta; no es necesario indicar
datos personales para participar en la encuesta.
El tratamiento de los datos se basa en nuestro interés legitimo
conforme al artículo 6, párrafo 1, letra f) del RGPD, concretamente
vinculado de forma exclusiva a la realización de estudios de mercado.
Los resultados de la encuesta que nos comunica Psyma son anónimos
y los procesamos de forma exclusivamente anónima. Si no desea
participar en la encuesta, utilizamos una cookie de exclusión en su
dispositivo para no volver a seleccionarle. La información de esta cookie
se utiliza durante la encuesta en curso a lo largo de aprox. 30 días. Puede
consultar otras advertencias en materia de protección de datos sobre
Psyma en los avisos sobre privacidad de Psyma en el siguiente enlace:
https://scripts.psyma.com/documents/privacy/privacy.php?lang=es.
5.
Salvaguardia de los intereses legítimos
Procesamos sus datos personales para salvaguardar nuestros intereses
legítimos. Además de los intereses indicados en el apartado 4 en el
marco de los distintos servicios y ofertas, tienen lugar procesos de
tratamiento de datos en el contexto de nuestra tienda online o, una vez
realizado el registro, dada la existencia de los siguientes intereses:
•

4.3.3
Chat en directo
En el marco de la utilización de nuestra tienda online le ofrecemos la
posibilidad de ponerse en contacto con nosotros y obtener
asesoramiento mediante un chat en directo. Por medio del chat en
directo se puede comunicar con uno de nuestros asesores a través de
mensajes de texto. Si accede y utiliza el chat en directo, por motivos
técnicos su navegador transmitirá automáticamente al comenzar a
utilizar el chat los siguientes datos, que nosotros procesaremos aparte
de los demás datos que usted nos transmita para determinados casos:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Fecha y hora del acceso;
Duración de la visita a nuestra tienda online,
Tipo de navegador web, incluida la versión;
Sistema operativo utilizado;
Cantidad de datos enviados;
Tipo de evento;
Dirección IP.

•

•

La base jurídica de este tratamiento de datos es el artículo 6, párrafo 1,
letra f) del RGPD, siendo nuestro interés legitimo la garantía y el
mantenimiento del funcionamiento y la seguridad de nuestra oferta, así
como la subsanación de fallos. En este contexto procesamos asimismo
los datos, sin asignarlos a una persona en concreto, para realizar análisis.
Si además usted nos facilita otros datos personales a través del chat en
directo, será de forma voluntaria. Nosotros no le pediremos activamente
datos personales. Los textos que introduzca en la máscara de entrada
de texto en el contexto del chat en directo serán almacenados por
encargo nuestro en el servidor de un proveedor de servicios externo. La
base jurídica para este tratamiento de datos es el artículo 6, párrafo 1,
letra b) del RGPD.
4.3.4
Encuesta de usuarios Psyma
Al visitar nuestras tienda online, se le puede seleccionar para participar
en una encuesta online anónima. Haciendo clic en el enlace que se le
muestra, accederá directamente al formulario online. Psyma procesa los
datos personales exclusivamente por encargo nuestro y solo si se han

•

Perfeccionamiento
de
productos,
servicios,
prestaciones de servicios y ofertas de atención, así
como otras medidas para controlar las transacciones y
procesos comerciales;
Mejora de la calidad del producto, eliminación de
errores y anomalías, incluso mediante las opiniones de
los clientes;
Gestión de casos de garantía y goodwill, tramitación de
consultas e intereses extracontractuales de
interesados y clientes;
Control de riesgos y coordinación de campañas de
seguridad; tratamiento de datos en una plataforma de
interesados y atención al cliente central, así como
sistemas previos y posteriores con fines de fidelización
del cliente y comerciales para la asistencia
personalizada de clientes e intereses;
Análisis de necesidades y segmentación de clientes,
por ejemplo cálculo y evaluación de afinidades,
preferencias y potenciales;
Garantía de actuación conforme a la ley, prevención y
protección de infracciones contra la ley
(especialmente actos penales), reivindicación y
defensa de derechos legales;
Garantía de operatividad, funcionamiento y seguridad
de los sistemas técnicos y de la gestión de datos
técnica.

El tratamiento de datos correspondiente tiene lugar conforme al artículo
6, párrafo 1, letra f) del RGPD.
6.

Consentimiento

Si nos ha dado su consentimiento para determinados procesos de
tratamiento de datos, este irá siempre vinculado a unas determinadas
finalidades, dichas finalidades se deducirán del contenido concreto de
la declaración de consentimiento. El tratamiento de los datos tendrá
lugar en ese caso conforme al artículo 6, párrafo 1, letra a) del RGPD. Si
no nos otorga el consentimiento, no podremos satisfacer el deseo que
conlleva el consentimiento. Puede revocar el consentimiento otorgado
en cualquier momento, manteniéndose intacta la legalidad del
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tratamiento ya realizado gracias al consentimiento hasta el momento de
su revocación.

de transporte. La transmisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letras
a), b) y/o f) del RGPD.

Tomando como base los consentimientos otorgados por usted, las
empresas especificadas en la declaración de consentimiento pueden
utilizar los datos para determinadas finalidades, por ejemplo, para
realizar una atención personalizada de clientes e interesados y ponerse
en contacto con usted con este motivo a través de las vías de
comunicación que usted desee. Utilizaremos sus datos en este contexto
para ofrecerle una excelente experiencia en asistencia y con la marca
Porsche y establecer así una comunicación e interacción con usted lo
más personal y relevante posible.

8.

La elección de los datos que se utilizan en concreto para la atención a
clientes e interesados depende principalmente de los datos que se
hayan recopilado en consultas, pedidos y asesoramientos (por ejemplo,
al comprar productos Porsche) y los datos que usted haya facilitado en
los distintos puntos de contacto (por ejemplo, a través de esta tienda
online), como los relativos a sus intereses personales. El alcance y la
determinación de las finalidades del consentimiento otorgado por usted
dependerá en cada caso de cómo esté redactada la declaración de
consentimiento en el punto de contacto correspondiente.
7.

Destinatario de los datos personales

Destinatarios internos: En Porsche AG solo tienen acceso aquellas
personas que lo necesitan para los fines mencionados respectivamente.
Destinatarios externos: Únicamente facilitamos sus datos personales a
destinatarios externos ajenos a Porsche AG si es necesario para la
tramitación o gestión de su consulta, si existe alguna otra autorización
legal, o bien si disponemos de su consentimiento para ello.
Los destinatarios externos pueden ser:
a) Encargado del tratamiento
Las sociedades del grupo de Porsche AG o los proveedores de servicios
externos que contratamos para la prestación de servicios, por ejemplo,
en las áreas de infraestructura técnica y mantenimiento, para la oferta
de Porsche AG o la elaboración de contenidos. Seleccionamos
cuidadosamente a estos encargados del tratamiento y los sometemos
a pruebas periódicamente para asegurarnos de que se salvaguarda su
privacidad. Los proveedores de servicios pueden utilizar los datos
exclusivamente para los fines previstos por nosotros y siguiendo
nuestras instrucciones.
b) Organismos públicos
Autoridades e instituciones estatales, como fiscalías, tribunales o
autoridades financieras a las que debemos transmitir los datos
personales por razones imperiosas desde el punto de vista legal. La
transmisión tiene lugar en ese caso conforme al artículo 6, párrafo 1,
letra c) del RGPD.
c) Organismos privados
Concesionarios Porsche y centros de servicio, socios colaboradores,
proveedores de servicios o personas a las que se transmiten los datos
de acuerdo con un consentimiento para la gestión de una consulta o la
ejecución de un contrato mantenido con usted, o bien para la
salvaguardia de los intereses legítimos, como pueden ser Centros
Oficiales Porsche y Centros de servicio Porsche, entidades de
financiación, proveedores de otros servicios o proveedores de servicios

Tratamiento de datos en terceros países

Si tiene lugar una transmisión de datos a organismos cuya sede o lugar
de tratamiento de dichos datos no se encuentre dentro de un Estado
miembro de la Unión Europea o de otro Estado que sea parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, antes de la transmisión
nos aseguramos de que, aparte de los casos excepcionales permitidos
por la ley, existe un nivel de protección de datos adecuado en el lugar
del destinatario (por ejemplo gracias a una decisión de adecuación de la
Comisión Europea, a garantías apropiadas tales como un
autocertificado del destinatario para el EU-US Privacy Shield o al
acuerdo de las llamadas cláusulas contractuales de la UE con el
destinatario) o un consentimiento por su parte para la transmisión de
datos.
Podemos proporcionarle una vista general de los destinatarios en
terceros países y una copia de las normas acordadas concretamente
para garantizar el nivel adecuado de protección de datos. Utilice la
información del punto 1.
9.

Toma de decisiones automatizada y elaboración de perfiles

No utilizamos la toma de decisiones automatizada de acuerdo con el
artículo 22 del RGPD para la preparación, establecimiento y ejecución
de relaciones comerciales. La elaboración de perfiles solo tiene lugar
para salvaguardar nuestro interés legítimo en el contexto de las
finalidades del tratamiento descritas en este documento.
10.

Periodo de almacenamiento y eliminación

Si la descripción de los distintos servicios y ofertas no indica ningún
período de almacenamiento específico o eliminación de los datos, se
aplica lo siguiente:
Guardamos sus datos personales solo mientras son necesarios para
conseguir los fines previstos o, en caso de consentimiento, mientras no
revoque su consentimiento. En caso de oposición al procesamiento,
borraremos sus datos personales, a menos que el procesamiento
posterior esté permitido por las disposiciones legales pertinentes.
Borramos sus datos personales aunque estemos obligados a hacerlo por
otras razones legales.
De acuerdo con estos principios generales, normalmente borramos sus
datos personales inmediatamente
•

•

una vez que el fundamento legal deje de aplicarse
y si no interviene ningún otro fundamento legal
(por ejemplo, los períodos de almacenamiento
conforme a la legislación fiscal y comercial). Si
ocurre esto último, borramos los datos tras la
desaparición de la base jurídica.
si ya no son necesarios para los fines que
perseguimos de preparación y ejecución de un
contrato o para los intereses legítimos y no
interviene ninguna otra base jurídica (como
periodos de conservación según las normas
fiscales y mercantiles). Si ocurre esto último,
borramos los datos tras la desaparición de la
base jurídica.
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•

si se suprime la finalidad que perseguimos con el
registro y no hay que aplicar ninguna otra base
jurídica (como periodos de conservación según
las normas fiscales y mercantiles). En este último
caso, eliminaremos los datos una vez que haya
dejado de aplicarse el otro fundamento legal.

sus datos personales, sus derechos como persona afectada o algún
consentimiento otorgado. Para ejercer todos los derechos antes
mencionados, póngase en contacto con nosotros en
https://www.porsche.com/international/privacy/contact to por correo
postal a la dirección indicada en el punto 1. Asegúrese de que nos es
posible identificarle claramente.
12.

11.

Inclusión de ofertas de terceros

Derechos de los interesados

Como persona afectada por el tratamiento de datos dispone de
numerosos derechos. Concretamente:
Derecho a la información: tiene derecho a recibir información sobre los
datos personales que tenemos almacenados sobre usted.
Derecho de rectificación y eliminación: puede solicitarnos que
rectifiquemos datos erróneos y, en la medida en que se cumplan los
requisitos legales, que eliminemos sus datos.
Restricción del procesamiento: puede solicitarnos que restrinjamos el
procesamiento de sus datos, en la medida en que se cumplan los
requisitos legales.
Transferibilidad de datos: si nos ha facilitado datos sobre la base de un
contrato o un consentimiento, puede, en la medida en que se cumplan
los requisitos legales, solicitar los datos proporcionados por usted en un
formato estructurado, actual y legible por máquina o que los
transmitamos a otra persona responsable.
Oposición al tratamiento de datos en caso de que la base jurídica sea el
"interés legítimo": Tiene derecho a oponerse en todo momento al
tratamiento de datos por nuestra parte por motivos derivados de su
situación en especial, siempre que tengan como fundamento la base
jurídica del "interés legítimo". En caso de que ejerza su derecho de
oposición, suspenderemos el procesamiento de sus datos a menos que
podamos demostrar razones justificadas para el procesamiento
posterior, que prevalezcan frente a sus derechos, de acuerdo con las
disposiciones legales.
Revocación del consentimiento: si nos ha brindado su consentimiento
para el procesamiento de sus datos, puede revocarlo en cualquier
momento con efecto para el futuro. La legalidad de tratamiento de sus
datos efectuado hasta el momento de la revocación se mantiene
intacta.

Las páginas web y los servicios de otros proveedores vinculados a
nuestra tienda online, han sido y son diseñados y proporcionados por
terceros. No tenemos ninguna influencia en el formato, el contenido ni
la función de dichos servicios de terceros. Nos distanciamos
expresamente de todos los contenidos de cualquier oferta de terceros
vinculada. Tenga en cuenta que es posible que las ofertas de terceros
vinculadas a nuestra tienda online tengan sus propias cookies en su
dispositivo o recopilen datos personales Nosotros no tenemos ningún
tipo de influencia en ello. Infórmese directamente contactando a los
proveedores de dichas ofertas de terceros vinculadas.
Lo dicho anteriormente también es válido para la opción de
recomendación, por la que a través de los servicios de proveedores
como Twitter, Digg o Pinterest, puede enviarse un vínculo a nuestra
tienda online o a ofertas concretas de nuestra tienda online. Con la
selección de proveedores concretos se le derivará directamente
mediante un vínculo a la oferta correspondiente de dicho tercero. Serán
válidas las condiciones de uso y las advertencias de confidencialidad del
proveedor correspondiente, que aparecen en las páginas web en
cuestión de la oferta de terceros.
Entre las ofertas de terceros se encuentran generalmente también las
de otras sociedades Porsche y Centros Oficiales Porsche con enlace en
nuestra tienda online o vinculados con nuestra tienda online de algún
otro modo, especialmente:
•
•
•

Tienda online de Porsche Classic
Porsche Tequipment/TEQ Finder
Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

El proveedor y responsable correspondiente puede verse en el Aviso
legal y las Advertencias sobre protección de datos de las respectivas
páginas web.
13.

Fecha

Se aplica la versión actual de esta declaración de privacidad.
Oposición a las cookies: Además puede oponerse en todo momento a la
utilización de cookies. Encontrará información detallada al respecto en
nuestra Política de cookies.

Versión del 26-07-18

Derecho de recurso ante la autoridad supervisora: Además puede
interponer un recurso ante la autoridad supervisora competente si
considera que el tratamiento de sus datos vulnera la legislación vigente.
Para ello puede dirigirse a la autoridad competente en protección de
datos para su lugar de residencia o país o a la autoridad competente en
protección de datos para nosotros.
Su contacto con nosotros: También puede ponerse en contacto con
nosotros de forma gratuita si tiene alguna duda sobre el tratamiento de
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