Protección de datos
Declaración de protección de datos
Protección de datos de Gigaset Communications GmbH
Gigaset Communications GmbH, con sede en la calle Frankenstraße 2, 46395 Bocholt,
Alemania (en adelante "Gigaset"), se toma muy en serio la protección de los datos
personales. Por ello, en todas nuestras actividades comerciales nos aseguramos de que se
cumplen las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de datos personales
y de seguridad de datos. En esta declaración de protección de datos se especifica cuáles son
los datos que recopilamos, cómo utilizamos dichos datos y a quién se los transferimos (en los
casos en los que se hace).
Datos personales
En nuestros servidores se guardan determinados datos personales para poder ofrecerle
nuestro software de servicio gratuito Gigaset QuickSync. Si determinada información no está
disponible, no será posible ejecutar el servicio de actualización. Para el uso de
Gigaset QuickSync guardamos los datos de acceso en los registros del servidor, por ejemplo,
el nombre del archivo enviado, la fecha y la hora de la conexión, la cantidad de datos
transferidos y el proveedor contactado, su tipo de navegador, los ajustes del navegador, el
sistema operativo empleado y el estado de acceso (transferencia de archivo, archivo no
encontrado, etc.), así como su dirección IP. Estos datos únicamente se procesan para
posibilitar el correcto funcionamiento de la conexión de datos y no nos permiten sacar
ningún tipo de conclusión sobre su persona. Con Gigaset QuickSync no recopilamos datos
personales como nombres, direcciones, números de teléfono o direcciones de correo
electrónico, a no ser que estos datos se necesiten para establecer una relación contractual,
que nos los facilite de manera voluntaria (p. ej., al registrarse, al crear una cuenta de usuario
o al participar en alguna encuesta) o que la recopilación esté permitida en el marco de las
disposiciones aplicables para proteger sus datos.
Al margen de los operadores de la conexión de datos técnica (p. ej., proveedores,
operadores de red), ningún tercero fuera de la empresa Gigaset tiene acceso a sus datos
personales. Sus datos solo se transferirán a terceros si fuera necesario para cumplimentar
contratos o para la facturación, y siempre y cuando usted lo haya autorizado.
Sus datos se guardarán en Gigaset todo el tiempo que sea necesario para suministrar el
servicio que usted ha solicitado.
Finalidad
Generalmente, para el funcionamiento de Gigaset QuickSync utilizamos datos personales
para establecer una conexión entre su dispositivo y nuestros servidores. Con ello se
posibilita la transferencia de datos para las actualizaciones de software.
Además, nos reservamos el derecho a guardar su dirección IP en listas agregadas y a
utilizarla con fines publicitarios propios, p. ej., para enviar ofertas interesantes e información
de productos a través de mensajes en QuickSync. Puede oponerse en cualquier momento al

almacenamiento y al uso de sus datos para este fin enviando un mensaje a la dirección de
contacto abajo indicada.
Uso previsto
Gigaset únicamente recopila, procesa y utiliza los datos personales que usted ha
proporcionado online para comunicarse con usted, a no ser que la recopilación, el
procesamiento y el uso de dichos datos sean necesarios para uno de los siguientes fines:
 Para otros fines en relación directa con el fin real para el que se han recopilado los
datos personales.
 Para preparar, negociar y cumplimentar un contrato con usted.
 En relación con obligaciones legales o disposiciones de autoridades o instancias
jurídicas.
 Para justificar o proteger derechos legales o para defendernos de demandas.
 Para evitar abusos u otras actividades ilegales, p. ej., ataques intencionados a
sistemas informáticos, y para salvaguardar la seguridad de los datos.
Protección de derechos
Gigaset protege los derechos del cliente en relación al procesamiento de datos personales.
Esto incluye el derecho de acceso, rectificación de datos personales incorrectos y
eliminación de datos personales (en tanto que esto no contravenga las normativas
gubernamentales ni las reivindicaciones legítimas).
Seguridad
Gigaset adopta medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger sus datos
personales frente a una eliminación o modificación no intencionada o ilícita, así como frente
a la pérdida, transferencia no autorizada o acceso no autorizado.
Preguntas y observaciones
Gigaset atenderá todas las solicitudes justificadas en referencia al acceso y, siempre que sea
pertinente, a la corrección, adición o eliminación de datos personales. Si tiene alguna otra
pregunta o alguna observación relacionada con esta declaración de protección de datos
(p. ej., referente al acceso y la actualización de sus datos personales), póngase en contacto
con nuestro responsable de protección de datos (data‐protection@gigaset.com). A la vista de
los avances en el ámbito de Internet, nuestra declaración de protección de datos se actualiza
de manera continua. Los cambios pertinentes se publicarán lo antes posible en esta página.
Por ello, le aconsejamos que visite esta página con frecuencia para mantenerse al tanto de la
versión más reciente de la declaración de protección de datos.

Cambios de la declaración de protección de datos

Nos reservamos el derecho a adaptar esta declaración de protección de datos a las leyes de
protección de datos aplicables siempre que sea necesario. La versión más reciente es de
mayo de 2018.

