Información de privacidad sobre el uso de cookies

I.

Nombre del responsable del tratamiento

Razón social: Soh-O-White Kft
Sede: 1165 Budapest, Margit utca 114. 29. ép. 1er piso 2.
Número de identificación fiscal: 26558651-2-42
Representado por: Tamás Vadász
Correo electrónico: info@ozonewgs.com

II.

Legislación subyacente a la gestión de datos

La siguiente legislación se aplica al procesamiento de datos:
Reglamento (UE) no 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre
la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de dichos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 95/46
texto actual:
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU Ley CXII de
2011 sobre el derecho a la autodeterminación de la información y la libertad de información. Ley (en
adelante: Ley de Información), texto actual: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
sobre las condiciones básicas y determinadas restricciones a la publicidad comercial XLVIII de 2008
Act, texto actual: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV
CLV de 1997 sobre protección al consumidor. Act, texto actual:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV
III.

Información sobre los datos tratados

Alcance de los datos gestionados por el responsable del tratamiento: la identificación en línea del
interesado.
Base legal para el procesamiento de datos: Consentimiento del interesado
Duración del procesamiento de datos: hasta que se retire el consentimiento
IV.

Sobre las cookies en general

(1) Las cookies son archivos de datos cortos que el sitio web visitado coloca en la computadora del
usuario. El propósito de la cookie es hacer más fácil y conveniente la información de comunicación y
el servicio de Internet. Hay muchas variedades, pero generalmente se pueden clasificar en dos
grupos principales. Una es la cookie temporal que el sitio web coloca en el dispositivo del usuario
solo durante una sesión específica (por ejemplo, durante la autenticación de seguridad de un banco
de Internet), el otro tipo es la cookie persistente (por ejemplo, establecer el idioma de un sitio web)
que permanece hasta entonces. en la computadora hasta que el usuario lo elimine. De acuerdo con
las pautas de la Comisión Europea, las cookies [a menos que sean absolutamente necesarias para el
uso del servicio dado] solo se pueden colocar en el dispositivo del usuario con el permiso del usuario.

(2) En el caso de cookies que no requieran el consentimiento del usuario, se proporcionará
información durante la primera visita al sitio web. No es necesario que el texto completo de la
información de las cookies aparezca en el sitio web, es suficiente que los operadores del sitio web
resuman brevemente la esencia de la información e indiquen la disponibilidad de la información
completa a través de un enlace.
(3) En el caso de cookies que requieran consentimiento, la información también puede estar
relacionada con la primera visita al sitio web en caso de que el procesamiento de datos relacionados
con el uso de cookies comience ya con la visita al sitio web. Si la cookie se utiliza en relación con el
uso de una función solicitada específicamente por el usuario, la información también puede
mostrarse en relación con el uso de esta función. En este caso, no es necesario
El hecho de que el texto completo de la información sobre cookies aparezca en el sitio web, un breve
resumen de la esencia de la información y un enlace a la disponibilidad de la información completa
es suficiente.
(4) El visitante será informado sobre el uso de cookies en el sitio web en la información de gestión de
datos que se establece en el anexo a este reglamento. Con esta información, el Responsable del
tratamiento se asegura de que el visitante pueda averiguar antes y durante el uso de los servicios del
sitio web relacionados con la sociedad de la información qué tipos de datos gestiona el Responsable
del tratamiento para qué fines de gestión de datos, incluido el tratamiento de datos con los que el
usuario no puede contactar directamente.
V.

Cookies utilizadas

El controlador de datos informa a sus usuarios que utiliza Google Analytics, Google Remarketing,
AdWords Conversion Tracking y Facebook Remarketing para medir el tráfico a su sitio web y
subpáginas y monitorear el comportamiento de los visitantes, generar estadísticas y rastrear el
rendimiento de los anuncios. Los programas referenciados en la computadora del usuario se
denominan. Se colocan cookies que recopilan datos del usuario. Los visitantes del sitio web (partes
interesadas) autorizan al controlador de datos a utilizar Google Analytics, Google Remarketing,
AdWords Conversion Tracking y Facebook.
Utilice programas de remarketing. Al mismo tiempo, dan su consentimiento para que el Controlador
de datos controle y siga su comportamiento de usuario y utilice todos los servicios proporcionados
por los programas. Además, el usuario tiene la opción de desactivar el registro y almacenamiento de
cookies para referencia futura en cualquier momento, como se describe a continuación.
Nos gustaría informar a nuestros usuarios que la configuración y el uso de Google Analytics, Google
Remarketing, AdWords Conversion Tracking y Facebook Remarketing cumplen plenamente con los
requisitos de la Autoridad de Privacidad.
Google informa que Google Analytics utiliza principalmente cookies de origen para informar las
interacciones de los visitantes en su sitio. Estas cookies solo almacenan información de identificación
no personal. Los navegadores no comparten sus propias cookies entre dominios. Puede encontrar
más información sobre las cookies en las Preguntas frecuentes sobre publicidad y privacidad de
Google.
1. Google Analytics:
El controlador de datos utiliza Google Analytics principalmente para generar estadísticas, incluida la
medición del rendimiento de sus campañas. Al utilizar el programa, el controlador de datos obtiene
principalmente información sobre cuántos visitantes visitaron su sitio web y cuánto tiempo pasaron
los visitantes en el sitio web. El programa reconoce la dirección IP del visitante, por lo tanto
puede rastrear si un visitante regresa o es un visitante nuevo, así como rastrear la ruta que ha
tomado un visitante en el sitio web y por dónde ha ingresado.

2. Remarketing de Google:
Con el programa de remarketing de Google, el controlador de datos recopila datos de la cookie de
DoubleClick además de los datos habituales de Google Analytics. La cookie de DoubleClick le permite
utilizar el servicio de remarketing, que principalmente garantiza que los visitantes del sitio web
encuentren más tarde el anuncio del Administrador de anuncios en los espacios publicitarios
gratuitos de Google. El controlador de datos utiliza Google Remarketing para su publicidad en línea.
Los anuncios de Data Manager también se muestran en sitios web de terceros, como Google. El
controlador de datos y los proveedores de servicios de terceros, como Google, utilizan sus propias
cookies (como las cookies de Google Analytics) y cookies de terceros (como la cookie de DoubleClick)
junto con las visitas anteriores de los usuarios al sitio web. para optimizar y mostrar anuncios.
3. Remarketing de Facebook
El controlador de datos utiliza el píxel de remarketing de Facebook para los anuncios de Facebook
para aumentar su eficiencia, el llamado para crear una lista de remarketing. Esto permite que un
proveedor de servicios externo, como Facebook, muestre anuncios en sitios de Internet después de
visitar el sitio web. Las listas de remarketing no son identificables personalmente. No se incluye la
información personal del visitante, solo se identifica el software del navegador.
4. Deshabilitar las cookies
Si desea administrar o deshabilitar la configuración de cookies, puede hacerlo desde la computadora
de su usuario en su navegador. puede establecer qué funciones de seguimiento desea habilitar /
deshabilitar en su computadora. Los usuarios que no quieran que Google Analytics informe sobre su
visita pueden instalar el complemento de inhabilitación del navegador de Google Analytics. Para
deshabilitar la actividad web de Analytics, visite la página Deshabilitar de Google Analytics e instale el
complemento para su navegador. Para obtener más información sobre la instalación y desinstalación
de la extensión, consulte la ayuda de su navegador.
VI.

Medidas de seguridad y acceso a los datos

1. Acceso a los datos y transferencia de datos Los empleados del Responsable del tratamiento
pueden acceder a los datos personales facilitados por usted para el desempeño de sus funciones.
El responsable del tratamiento cederá los datos personales tratados a sus subcontratistas
especificados en el anexo de este reglamento. El controlador de datos solo transferirá sus datos
personales a otros controladores de datos y organismos estatales que no se enumeran en el anexo
en casos excepcionales.
Por ejemplo, si un caso que lo involucra es objeto de un procedimiento legal y el tribunal de primera
instancia requiere la transferencia de documentos que contienen sus datos personales, la policía se
comunicará con el controlador de datos y solicitará la transmisión de documentos que contengan sus
datos personales para la investigación.
2. Medidas de seguridad de los datos
El controlador de datos almacena los datos personales que usted proporciona en los servidores del
controlador de datos y, si corresponde, en sus archivos en papel. El controlador de datos no utiliza
los servicios de otra empresa para almacenar datos personales. El responsable del tratamiento
tomará las medidas adecuadas para proteger los datos personales contra, entre otras cosas, el
acceso no autorizado o la alteración. Por ejemplo, el controlador de datos registra el acceso a los
datos personales almacenados en el servidor, es decir, siempre puede verificar quién, cuándo y qué
datos personales.

VII.

Derechos del interesado

1. Sus derechos de acceso
Usted, como titular de los derechos, tiene acceso a sus datos personales.
Si solicita al controlador de datos que proporcione comentarios sobre si procesa sus datos
personales, el controlador de datos está obligado a proporcionar información sobre:
a.
b.
c.
d.
e.

que información personal
sobre que base legal,
con qué finalidad de gestión de datos
de que fuente
cuánto tiempo tratas

Su derecho a recibir comentarios sobre si el controlador de datos maneja o no sus datos personales
a.
cubre información personal sobre usted;
b.
no cubre datos anónimos;
c.
no cubre los datos personales que no le conciernen; y
d.
incluye datos seudónimos que se pueden vincular claramente con usted.
El controlador de datos proporcionará acceso y una copia de sus datos personales cuando lo solicite.
Si solicita una copia adicional / repetida de sus datos personales, el controlador de datos puede
cobrar una tarifa razonable para pagar los costos administrativos incurridos en relación con la
ejecución de la solicitud, cuya tarifa correrá a cargo de usted.
2.

Su derecho a rectificación

Tiene derecho a que se corrija su información personal.
a) no cubre datos anónimos;
b) cubre datos personales sobre usted;
c) no cubre los datos personales que no le conciernen;
d) incluye información seudónima que se puede vincular claramente con usted.
El controlador de datos corregirá o completará sus datos personales en consecuencia a su solicitud.
El Controlador de datos informa a los destinatarios de los datos personales (si los hubiera) sobre la
corrección de sus datos personales. Sin embargo, el Responsable del tratamiento no informará a los
destinatarios sobre la corrección de los datos personales si informar a los destinatarios resulta
imposible o requiere un esfuerzo desproporcionado.
3.

Derecho de cancelación

En determinadas condiciones, tiene derecho a eliminar sus datos personales. El controlador de datos
está obligado a eliminar sus datos personales sin demora indebida, si
a) el controlador maneja dichos datos personales, y
b) Solicita la supresión de sus datos personales, y
c) los datos personales no son necesarios para los fines para los que el controlador de datos procesa
los datos personales.

El controlador de datos está obligado a eliminar sus datos personales sin demora indebida si
a.
b.
c.
d.

el controlador de datos gestiona sus datos personales,
Solicita la eliminación de sus datos personales,
Retira su consentimiento en el que se basa el tratamiento de sus datos,
no existe otra base legal para el procesamiento posterior de sus datos.

El controlador de datos está obligado a eliminar sus datos personales sin demora indebida si
a.
b.
c.

el procesamiento responde a los intereses legítimos del controlador de datos o de un tercero
necesario para validar,
Usted se opone al manejo de sus datos personales por parte del controlador de datos y
la razón legítima para procesar dichos datos personales no prevalecerá sobre su objeción.

El controlador de datos está obligado a eliminar sus datos personales sin demora indebida si
a.
b.
c.
d.

Está solicitando la eliminación de su información personal y
el procesamiento de dichos datos por parte del controlador de datos no es ilegal, o
la cancelación es obligatoria según la ley aplicable, o
sus datos se recopilan en relación con los servicios de la sociedad de la información.

El controlador de datos informa a los destinatarios de los datos personales (si los hubiera) sobre la
eliminación de sus datos personales. Sin embargo, el Responsable del tratamiento no informará a los
destinatarios de la supresión de los datos personales si informar a los destinatarios fuera imposible o
requeriría un esfuerzo desproporcionado.
4. Su derecho a restringir la gestión de datos
Puede solicitar una restricción en el procesamiento de sus datos personales.
Tiene derecho a solicitar una restricción en el procesamiento de sus datos personales.
(a) no cubre datos anónimos;
(b) cubrir los datos personales que le conciernen;
(c) no cubre información personal que no le concierne; y
(d) incluye información seudónima que está claramente asociada con usted.
El controlador de datos limitará el procesamiento de sus datos personales durante el período
durante el cual verifica la precisión de dichos datos si solicita una restricción en el procesamiento de
sus datos personales y cuestiona la precisión de dichos datos.
El controlador de datos restringe el procesamiento de sus datos personales si solicita una restricción
en el procesamiento de datos cuyo procesamiento es ilegal y se opone a la eliminación de dichos
datos.
El controlador de datos restringe el procesamiento de sus datos personales si
(a)
(b)
(c)

Solicita una restricción en el procesamiento de su información personal, y
el controlador de datos ya no necesita dichos datos
para fines de gestión de datos, y
Utiliza sus datos para presentar o hacer valer una reclamación legal
o para proteger.

El controlador de datos restringe el procesamiento de sus datos personales si
a.

Se opone al procesamiento de sus datos personales que es necesario para los intereses
legítimos del controlador de datos,
Está esperando la confirmación de que existe una razón legítima para que el controlador de
datos procese sus datos personales, que no tiene prioridad sobre su protesta.

b.

El controlador de datos informará a los destinatarios de dichos datos personales (si los hubiera)
de cualquier restricción en el procesamiento de sus datos personales.
Sin embargo, el Controlador de datos no informará a los destinatarios de dicha restricción si
informar a los destinatarios fuera imposible o requeriría un esfuerzo desproporcionado.
Si el controlador de datos restringe el procesamiento de sus datos personales, entonces
(a)
(b)
(c)

almacenar dichos datos personales,
gestionar dichos datos personales con su consentimiento datos,
procesar datos personales para hacer, hacer valer o proteger un reclamo legal o para
proteger los derechos de una persona.
5.

Su derecho a la portabilidad de datos

Tiene derecho a recibir sus datos personales proporcionados a un controlador de datos en un
formato estructurado y legible por máquina ampliamente utilizado y a transferir estos datos a otro
controlador de datos sin obstáculos (cuando sea técnicamente posible). el responsable del
tratamiento al que ha facilitado los datos personales, si el tratamiento se basa en el consentimiento
o es necesario para la ejecución de un contrato y el tratamiento se lleva a cabo de forma
automatizada.
Tu derecho a la portabilidad de datos
(a)
(b)
(c)
(d)

no cubre datos anónimos;
cubrir información personal sobre usted;
no cubre información personal que no le concierne; y
no cubre datos claramente seudónimos.
6. Fecha límite para procesar su solicitud como parte

El controlador de datos responderá a las solicitudes de sus derechos en virtud de lo anterior sin
demoras indebidas, pero a más tardar dentro de un mes.
7.

Derecho a presentar una denuncia

Si cree que se han violado sus derechos, el controlador de datos le recomienda que inicie una
consulta con el controlador de datos por contacto directo. Si dicha consulta no tiene éxito, o si no
desea participar en dicha actividad, puede presentar una solicitud ante el tribunal o NAIH. Si inicia un
procedimiento legal, puede decidir llevar el procedimiento ante el tribunal que tenga jurisdicción
sobre su dirección o lugar de residencia.
Los datos de contacto de NAIH son los siguientes: 1125 Budapest, avenida Szilágyi Erzsébet
22 / C; teléfono: +36 1391 1400; fax: +36 1 391 1410; correo electrónico: ugyfelszolgalat@naih.hu;
Sitio web: www.naih.hu

8.

Modificaciones de este folleto

El controlador de datos se reserva el derecho de modificar este prospecto en cualquier momento.
El Responsable del tratamiento informará a los clientes de dichos cambios por carta o correo
electrónico, según sea el caso, y en todos los casos de acuerdo con la legislación pertinente.
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