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1. Cuerpo objetivo y responsable
Esta declaración de privacidad explica la naturaleza, alcance y finalidad del tratamiento (incluyendo la
recolección, procesamiento y uso, y obtener el consentimiento) de datos personales en nuestras reservas y de
sus sitios Web relacionados, características y contenidos (en adelante denominado "oferta en línea" o "Sitio
web"). La política de privacidad se aplica independientemente de los dominios, sistemas, plataformas y
dispositivos (como computadoras de escritorio o dispositivos móviles) en los que se ejecuta la oferta en línea.
Proveedor de la oferta en línea y la ley de protección de datos entidad responsable es Lingua fresco GmbH,
propietario: Karl kadner, Kaitersbergstraße 9, 94486 Osterhofen (en lo sucesivo, "proveedor", "nosotros" o
"nosotros"). Para las posibilidades de contacto nos referimos a nuestra impronta.
El término "usuario" incluye a todos los clientes y visitantes de nuestra oferta en línea. Los términos usados,
como Los "usuarios" deben ser entendidos como neutrales al género.

2. Información básica sobre el procesamiento de datos
Solo procesamos los datos personales de los usuarios de acuerdo con las regulaciones de protección de datos
relevantes de acuerdo con los requisitos de minimización de datos y evitación de datos. Esto significa que los
datos de los usuarios sólo cuando hay una autorización legal, especialmente si los datos que hacen que
nuestros servicios contractuales y servicios en línea, o están obligados por ley o en presencia de un proceso de
consentimiento.
Nos encontramos con medidas de seguridad de la organización, contractuales y tecnológicas de acuerdo con la
técnica anterior con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de las leyes de protección de datos y
para permitir que los datos tratados contra la manipulación accidental o intencionada, pérdida, destrucción o
acceso no autorizado a proteger.
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Cuando en el contexto de este contenido política de privacidad, herramientas u otros medios de otros
proveedores (en adelante denominados colectivamente como "terceros") se utilizan y la llamada oficina en el
extranjero es asumir que una transferencia de datos a los principales estados del tercero se lleva a cabo , La
transferencia de datos a terceros países se realiza ya sea sobre la base de la autorización legal, el
consentimiento de los usuarios o cláusulas contractuales específicas asegurar una legalmente presunto
seguridad de los datos.

3. Tratamiento de datos personales
Además del uso expresamente establecido en esta política de privacidad, los datos personales se procesan
para los siguientes propósitos sobre la base de los permisos legales o el consentimiento del usuario:
- La provisión, ejecución, mantenimiento, optimización y seguridad de nuestros servicios, servicios y servicios al
usuario;
- Garantizar un servicio al cliente efectivo y soporte técnico.
Transmitimos los datos de los usuarios a terceras partes sólo si es necesario para fines de facturación (por
ejemplo, un proveedor de servicios de pago) o para otros fines, si son necesarias para cumplir con nuestras
obligaciones contractuales con los usuarios (por ejemplo, dirección de comunicación a los proveedores).
Al contactarnos (por correo electrónico), se almacena la información del usuario con el fin de procesar la
solicitud y en el caso de que surjan preguntas de seguimiento. Los datos personales se eliminarán si cumplen
su propósito y la eliminación no entra en conflicto con los requisitos de retención.

4. Recopilación de datos de acceso
Recopilamos datos sobre cada acceso al servidor en el que se encuentra este servicio (los denominados
archivos de registro del servidor). Para acceder a los datos incluye el nombre de la página descargada Web,
archivo, la fecha y hora de acceso, la cantidad de datos transferidos, la notificación de la recuperación exitosa,
el tipo de navegador junto con la versión, el sistema operativo del usuario, URL de referencia (previamente
visitado), la dirección IP y el proveedor solicitante ,
Utilizamos los datos de registro sin asociación con la identidad del usuario o de otros perfiles de conformidad
con las disposiciones legales sólo para el análisis estadístico con el fin de la operación, la seguridad y optimizar
nuestra presencia en línea. Sin embargo, nos reservamos el derecho de revisar retrospectivamente los datos de
registro si, sobre la base de pruebas concretas, existe la sospecha legítima de uso ilícito.

5. Cookies y alcance de medición
Las cookies son información transmitida desde nuestro servidor web o servidores web de terceros a los
navegadores web de los usuarios y almacenados allí para su posterior recuperación. El uso de cookies en el
contexto de la medición de rango seudónimo informa a los usuarios en el contexto de esta política de
privacidad. La consideración de esta oferta en línea también es posible con la exclusión de cookies. Si los
usuarios no desean que las cookies estén almacenadas en su computadora, se les pedirá que deshabiliten la
opción en la configuración del sistema de su navegador. Las cookies guardadas se pueden eliminar en la
configuración del sistema del navegador. La exclusión de las cookies puede dar lugar a restricciones
funcionales de esta oferta en línea.

6. Integración de servicios y contenido de terceros
Es posible que los contenidos o servicios de proveedores externos, como mapas o fuentes de otros sitios web,
estén incluidos en nuestra oferta en línea. La integración de los contenidos de terceros supone siempre que el
tercero cuenta la dirección IP del usuario, ya que no podían enviar al navegador sin contenido la dirección IP del
usuario. Por lo tanto, se requiere la dirección IP para la presentación de este contenido. Además, los
proveedores de contenido de terceros pueden establecer sus propias cookies y procesar los datos de los
usuarios para sus propios fines. En el proceso, los perfiles de usuario se pueden crear a partir de los datos
procesados. Vamos a utilizar este contenido posible de datos con moderación y datenvermeidend y seleccione
tercera parte fiable en términos de seguridad de los datos.
La siguiente discusión proporciona una visión general de terceros y su contenido, así como enlaces a sus
políticas de privacidad, que más información sobre el uso de datos y, z.T. ya mencionado aquí, las posibilidades
contradictorias (llamadas opt-out) contienen:
- Fuentes externas de Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). La integración de las
fuentes de Google se realiza mediante una llamada al servidor en Google (generalmente en los EE. UU.).
Política de privacidad: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

7. Integración de enlaces externos
Este sitio web contiene enlaces a sitios web de terceros ("enlaces externos"). Estos sitios web están sujetos a la
responsabilidad del operador respectivo. El proveedor ha comprobado el contenido de terceros cuando primero
vincula enlaces externos para determinar si existen infracciones legales. En ese momento, no hubo violaciones
evidentes. El proveedor no tiene influencia sobre el diseño actual y futuro y el contenido de las páginas
vinculadas. La configuración de enlaces externos no significa que el proveedor acepte el contenido detrás de la
referencia o enlace. Un control constante de enlaces externos no es razonable para el proveedor sin evidencia
concreta de violaciones legales. Sin embargo, con conocimiento de ofensas legales, dichos enlaces externos se
eliminan inmediatamente.
8. Uso del enlace de Amazon
En nuestras páginas se integran enlaces a nuestras páginas de productos de la empresa de pedidos por correo
en línea Amazon. Si hace clic en el enlace de Amazon mientras está conectado a su cuenta de comprador de
Amazon, Amazon recibirá la información de que ha visitado nuestra página de producto con su dirección de IP.
Esto le permite a Amazon asociar la llamada de nuestros productos con la cuenta de su comprador. Para
obtener más información, consulte la Política de privacidad de Amazon. Si no desea que Amazon asocie
nuestros productos y páginas de productos con su cuenta de comprador de Amazon, cierre la sesión de su
cuenta de comprador de Amazon.

9. Uso del plugin de Facebook
Nuestra oferta en línea utiliza plugins sociales ( "plugins") de la red social facebook.com, que es operado por
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Gran Canal Harbor, Dublín 2, Irlanda ( "Facebook"). Los plugins
son identificados en una de las logotipo de Facebook ( "f" blanca sobre fondo azul, los términos "como", "me
gusta", o un "pulgar hacia arriba" icono) o con la adición de "Facebook Social Plugin". La lista y apariencia de
los complementos sociales de Facebook se puede ver aquí: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Cuando un usuario invoca una característica de esta oferta en línea que incluye dicho complemento, su
dispositivo establece una conexión directa a los servidores de Facebook. El contenido del complemento es
transmitido por Facebook directamente al dispositivo del usuario e incorporado por él en la oferta en línea. En el
proceso, los perfiles de usuario se pueden crear a partir de los datos procesados. Por lo tanto, no tenemos
influencia en la cantidad de datos que Facebook recopila con la ayuda de este complemento y, por lo tanto,
informa a los usuarios según nuestro conocimiento. Al integrar los complementos, Facebook recibe la
información de que un usuario ha accedido a la página correspondiente de la oferta en línea. Si el usuario ha
iniciado sesión en Facebook, Facebook puede asignarle la visita a su cuenta de Facebook. Si los usuarios
interactúan con los complementos, por ejemplo, presionan el botón Me gusta o dejan un comentario, la
información se transmite desde su dispositivo directamente a Facebook y se almacena allí. Si un usuario no es
miembro de Facebook, aún existe la posibilidad de que Facebook descubra y guarde su dirección IP. Según
Facebook, solo se almacena una dirección IP anónima en Alemania.
Objeto y ámbito de recolección de datos y su posterior procesamiento y uso de datos por parte de Facebook,
así como los correspondientes derechos y formas de proteger la privacidad de los usuarios, que pueden
referirse a las políticas de privacidad de Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ ,
Si un usuario tiene un miembro de Facebook y no quiere que Facebook recopile sobre esta oferta de
información en línea acerca de él y vinculada a su almacenado en los datos miembro de Facebook, tiene que
salir y eliminen las cookies antes de usar nuestra presencia en línea en Facebook. Otros ajustes y
contradicciones a la utilización de datos con fines de publicidad, son posibles dentro de la configuración del
perfil de Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads o el lado americano http://www.aboutads.info /
choices / o la página EU http://www.youronlinechoices.com/. La configuración es independiente de la
plataforma, i. se adoptan para todos los dispositivos, como computadoras de escritorio o dispositivos móviles.

10. Suplemento de Google Analytics
Suplemento de Google Analytics Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web
proporcionado por Google Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies"., Archivos de texto que se
almacenan en su ordenador, para ayudar a analizar cómo los usuarios utilizan el sitio web. La información que
genera la cookie acerca de su uso de este sitio web por lo general se transmite a un servidor de Google en los
EE.UU. y se almacena allí. En el caso de activación de la anonimización de IP en este sitio web, su dirección IP
se truncará en los Estados miembros de la Unión Europea o de otras partes en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo. Solo en casos excepcionales, la dirección IP completa se enviará a un servidor de Google
en EE. UU. Y se acortará allí. En nombre del operador de la página Google usará esta información para evaluar
su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros con el sitio web y los
servicios relacionados con Internet a la página web del operador. La dirección IP proporcionada por Google
Analytics como parte de Google Analytics no se fusionará con otros datos de Google. Puede evitar el
almacenamiento de cookies mediante la configuración correspondiente del software de su navegador; Sin
embargo, señalamos que es posible que no todas las características de este sitio será totalmente, en su caso,
en este caso de uso. También puede evitar que los datos generados por la cookie y relacionados con su uso del
sitio web (incl. Su dirección IP) para Google y el tratamiento de estos datos por parte de Google, mediante la
descarga del plug-in de navegador disponible en el siguiente enlace e instalar:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Puede evitar la recopilación por Google Analytics haciendo clic en el siguiente enlace. Se establecerá una
cookie de exclusión que impide la futura recopilación de sus datos cuando visite este sitio web.
Para obtener más información sobre los Términos de uso y la Privacidad, consulte los Términos de Google
Analytics o la Descripción general de Google Analytics. Señalamos que en este sitio web Google Analytics al
código "gat._anonymizeIp ();" se extendió para garantizar la recopilación anónima de direcciones IP (lo que se
denomina enmascaramiento de IP).

11. Derechos de los usuarios y eliminación de datos
Los usuarios tienen derecho, previa solicitud, a recibir información gratuita sobre los datos personales que
hemos almacenado sobre ellos. Además, los usuarios tienen derecho a corregir datos inexactos, revocar el
consentimiento, bloquear y eliminar su información personal, y a presentar una queja ante la autoridad
reguladora correspondiente en caso de procesamiento ilegal.
Los datos almacenados con nosotros se eliminan tan pronto como ya no son necesarios para su propósito y la
eliminación no entra en conflicto con los requisitos legales de almacenamiento.

12. Cambios a la política de privacidad
Nos reservamos el derecho de cambiar la política de privacidad para adaptarla a situaciones legales
modificadas o a cambios en el servicio y procesamiento de datos. Sin embargo, esto solo se aplica a las
declaraciones de procesamiento de datos. Si se requiere el consentimiento de los usuarios o los elementos de
la política de privacidad contienen disposiciones de la relación contractual con los usuarios, los cambios solo se
realizarán con el consentimiento de los usuarios.
Los usuarios deben informarse regularmente sobre el contenido de la política de privacidad.
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