Declaración de protección de datos
1. General
Henkel AG & Co. KGaA, en adelante denominada Henkel, respeta la privacidad de cada persona que
visita nuestro sitio Web. Ahora nos gustaría informarle del tipo de datos recogidos por Henkel y el
modo en que se utilizan. Asimismo descubrirá cómo puede hacer uso de sus derechos como sujeto al
que se refieren los datos.
Cualquier cambio realizado en la Declaración de protección de datos se publicará en esta página. Esto
le permitirá poder informarse en cualquier momento sobre qué tipo de datos recogemos y cómo
utilizamos esos datos.
Esta declaración de protección de datos no se aplica a sitios Web accesibles a través de hipervínculos
o sitios web de Henkel.

2. Recopilación, uso y tratamiento de datos personales
Nombre de la entidad responsable: Henkel AG & Co. KGaA
Dirección de la entidad responsable: Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Germany
Henkel utiliza datos personales principalmente para ofrecer este sitio web a los usuarios. Puede
producirse otro tipo de tratamiento posterior de los datos únicamente en caso de autorizaciones u
obligaciones legales, o si el respectivo usuario ha dado su consentimiento a Henkel. Henkel almacena
y trata los datos específicamente con las siguientes finalidades:
Cuando los usuarios visitan el sitio web, Henkel recopila y almacena automáticamente determinados
datos. Esto supone: la dirección IP o la identificación del dispositivo alojados en el dispositivo
terminal que necesitamos para transmitir el contenido solicitado (por ejemplo: contenido particular,
textos, imágenes e información del producto, así como archivos de datos facilitados para descargas,
etc.), la actividad de los usuarios en el contexto del sitio web, el tipo de dispositivo terminal
correspondiente, el tipo de navegador utilizado, así como la fecha y hora de uso.
Henkel almacena esta información durante un máximo de 7 días con el fin de reconocer y buscar el
uso indebido.
Henkel también utiliza esta información para mejorar la presentación del servicio, características y
funcionalidades, así como tareas generales de administración.
Aparte de esto, Henkel elimina o anonimiza los datos en uso, incluidas las direcciones IP, sin retrasos
inapropiados en cuanto ya no son necesarios para los fines mencionados anteriormente.
El tratamiento y uso de los datos está basado en disposiciones legales que justifican esas operaciones
sobre la base de que (1) el tratamiento es necesario para facilitar el sitio web; o (2) Henkel tiene un
interés prioritario legítimo en asegurar y ampliar la funcionalidad y el funcionamiento sin errores del
sitio web y que se adapte a las necesidades de los usuarios.

3. Sus derechos como interesado / responsable de protección de datos
En cualquier momento, podrá reivindicar el derecho de acceso a sus datos. De forma adicional,
siempre que se cumplan las exigencias pertinentes, podrá reivindicar los siguientes derechos:
•

Derecho de rectificación

•

Derecho de eliminación

•

Derecho de restricción de tratamiento de datos

•

Derecho a interponer una demanda ante la respectiva autoridad supervisora competente de
protección de datos

•

Derecho a portabilidad de datos (desde el 25 de mayo de 2018)

Derecho a oposición
En caso de actividades de tratamiento de datos que afecten a sus datos personales que se
desarrollen conforme a un interés legítimo de Henkel, tendrá derecho a oponerse a dicho
tratamiento de sus datos personales en cualquier momento por motivos debidos a su situación
específica. Henkel detendrá ese tratamiento de datos a no ser que éste pueda aportar motivos
suficientes con respecto al tratamiento que merece protección que superen sus intereses,
derechos y libertades o si el tratamiento sirve para declarar, imponer o defenderse contra
reclamaciones judiciales.

En estos casos, o en caso de que tenga otras preguntas o intenciones con respecto a lo relativo a sus
datos personales, envíe un mensaje de correo electrónico o una carta por correo postal a nuestro
director de protección de datos don Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191
Düsseldorf, Germany (E-Mail: Datenschutz@henkel.com).Datenschutz@henkel.com).

