SEGURO Y TRANSPARENTE

Protección de datos en Magicline
La protección de datos en síntesis
Aviso general
El siguiente aviso provee un resumen acerca de que ocurre con sus datos personales cuando
usted visita este sitio web. Datos personales son todos los datos con los que usted puede ser
identificado como persona. Puede descargar informaciones detalladas acerca del tema
protección de datos la declaración de portección de datos debajo de este texto.

Recolección de datos en este sitio web
¿Quien es el responsable por la recolección de datos en este sitio web?
El tratamiento de datos en este sitio web funciona a traves del operador del sitio web:
Sport Alliance GmbH
Raboisen 6
20095 Hamburgo
Gerente: Daniel Hanelt
¿Cómo recogemos sus datos?
Por un lado, sus datos se recogen cuando nos los proporciona. Pueden ser datos que se
introducen en un formulario de contacto, por ejemplo. Otros datos se recogen
automáticamente o con su consentimiento por nuestros sistemas informáticos cuando visita el
sitio web. Se trata principalmente de datos técnicos (por ejemplo, el navegador de Internet, el
sistema operativo o la hora de el uso de la página). Estos datos se recogen automáticamente en
cuanto se entra en este sitio web.
El uso de nuestro sitio web (www.magicline.com) es por lo general posible sin proporcionar
datos personales. En la medida en que en nuestro sitio web se recogen datos personales (por
ejemplo, el nombre, la dirección o las direcciones de correo electrónico), esto se hace siempre
de forma voluntaria en la medida de lo posible. Estos datos no se transmiten a terceros sin el
consentimiento expreso. Señalamos que la transmisión de datos en Internet (por ejemplo, la
comunicación por correo electrónico) puede tener agujeros de seguridad. No es posible una
protección completa de los datos contra el acceso de terceros. Por la presente se prohíbe
expresamente la utilización por terceros de los datos de contacto publicados en el aviso legal
obligatorio, para el envío de publicidad y material informativo no solicitado expresamente.
Los operadores de las páginas se reservan expresamente el derecho de emprender acciones
legales en caso de envío no solicitado de información publicitaria, por ejemplo mediante
correos basura.

¿Para qué utilizamos sus datos?
Parte de los datos se recogen para garantizar que el sitio web se proporcione sin errores. Otros
datos se pueden utilizar para analizar su comportamiento como usuario.
¿Qué derechos tiene respecto a sus datos?
Usted tiene derecho a recibir información gratuita en cualquier momento sobre el origen, el
destinatario y la finalidad de sus datos personales almacenados. Tiene derecho a exigir la
corrección o eliminación de estos datos. Si ha dado su consentimiento para el procesamiento
de datos, puede revocar este consentimiento en cualquier momento en el futuro. También,
tiene derecho a solicitar, en determinadas circunstancias, la restricción del tratamiento de sus
datos personales. Además, tiene derecho a apelar a la autoridad de supervisión competente.
Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento en la dirección indicada en el
pie del aviso legal por esta y otras preguntas sobre el tema de la protección de datos.
Herramientas de análisis y herramientas de terceros
Cuando visite este sitio web, su comportamiento de navegación puede ser evaluado
estadísticamente. Esto se hace principalmente con cookies y con los llamados programas de
análisis.
Encontrará información detallada sobre estos programas de análisis en la siguiente
declaración de protección de datos.

Hosting y Content Delivery Networks (CDN)
Hosting externo
Este sitio web está alojado en un proveedor de servicios externo (Hoster). Los datos
personales recogidos en este sitio web se almacenan en los servidores del anfitrión. Esto
puede incluir, entre otras cosas, direcciones IP, solicitudes de contacto, metadatos y datos de
comunicación, datos de contratos, detalles de contacto, nombres, accesos a sitios web y otros
datos generados por un sitio web.
El uso del hoster es con el propósito de cumplir un contrato con nuestros clientes potenciales
y existentes (Art. 6 párr. 1 b RGPD) y en interés de una provisión segura, rápida y eficiente de
nuestra oferta en línea por parte de un proveedor profesional (Art. 6 párr. 1 f RGPD).
Nuestro Hoster sólo procesará sus datos en la medida necesaria para cumplir con sus
obligaciones de rendimiento y seguirá nuestras instrucciones con respecto a estos datos.
Conclusión de un contrato sobre el procesamiento de pedidos
Con el fin de garantizar un procesamiento conforme a la protección de datos, hemos
concluido un contrato de procesamiento de pedidos con nuestro anfitrión.

Información general y obligatoria
Protección de datos
Los operadores de estas páginas tomamos muy en serio la protección de sus datos personales.
Tratamos sus datos personales de forma confidencial y de acuerdo con las normas legales de
protección de datos, así como con esta política de privacidad.
Cuando usted utiliza este sitio web, se recogen varios datos personales.
Los datos personales son datos con los que se le puede identificar personalmente. Esta política
de privacidad explica qué datos recogemos y para qué los usamos. También explica cómo y
con qué propósito se hace.
Quisiéramos señalar que la transmisión de datos en Internet (por ejemplo, la comunicación
por correo electrónico) puede tener agujeros de seguridad. No es posible una protección
completa de los datos contra el acceso de terceros.
Nota sobre el organismo responsable
El organismo responsable del procesamiento de datos en este sitio web es:
Sport Alliance GmbH
Raboisen 6
20095 Hamburgo
Teléfono : +49 (0) 40 - 42 93 24 - 0
Correo electrónico:: info@magicline.de
El responsable es la persona física o jurídica que por sí sola o conjuntamente con otras
determina los fines y los medios del tratamiento de los datos personales (por ejemplo,
nombres, direcciones de correo electrónico, etc.).
Revocación del consentimiento para el procesamiento de datos
Muchas operaciones del procesamiento de datos sólo son posibles con el consentimiento
expreso. Usted puede revocar un consentimiento previamente dado en cualquier momento.
Para ello basta con una notificación informal por correo electrónico. La legalidad del
procesamiento de datos realizado hasta el momento de la revocación no se ve afectada por
ésta.
Derecho a oponerse a la recopilación de datos en casos especiales y a la publicidad
directa (Art. 21 RGPD)
SI EL PROCESAMIENTO DE DATOS SE REALIZA SOBRE LA BASE DEL ART. 6
PAR. 1 LETRA E O LETRA F RGPD, USTED TENDRÁ DERECHO A OPONERSE AL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES EN CUALQUIER MOMENTO POR
MOTIVOS DERIVADOS DE SU SITUACIÓN PARTICULAR, ESTO INCLUYE
TAMBIÉN A LA ELABORACIÓN DE UN PERFIL BASADOS EN ESTAS ACUERDOS.

LA BASE JURÍDICA RESPECTIVA EN LA QUE SE BASA EL PROCESAMIENTO
PUEDE ENCONTRARSE EN ESTA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD. SI USTED SE
OPONE, NO PROCESAREMOS MÁS SUS DATOS PERSONALES EN CUESTIÓN, A
MENOS QUE PODAMOS DEMOSTRAR QUE EXISTEN RAZONES IMPERIOSAS
PARA EL PROCESAMIENTO QUE SON DIGNAS DE PROTECCIÓN Y QUE PESAN
MÁS QUE SUS INTERESES, DERECHOS Y LIBERTADES, O SI EL PROCESAMIENTO
SIRVE PARA HACER VALER, EJERCER O DEFENDER RECLAMACIONES LEGALES
(OBJECIÓN SEGÚN EL ART. 21, PÁRR. 1 RGPD).
SI SUS DATOS PERSONALES SE PROCESAN CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN
DIRECTA, TIENE DERECHO A OPONERSE EN CUALQUIER MOMENTO AL
PROCESAMIENTO DE ESTOS DATOS QUE LE CONCIERNEN CON FINES DE DICHA
COMERCIALIZACIÓN, INCLUIDO EL ESTABLECIMIENTO DE PERFILES, EN LA
MEDIDA EN QUE ESTÉN RELACIONADOS CON DICHA COMERCIALIZACIÓN
DIRECTA. SI USTED SE OPONE, SUS DATOS PERSONALES DEJARÁN DE SER
UTILIZADOS POSTERIORMENTE PARA FINES DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA
(OBJECIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 21 PÁRRAFO 2 DSGVO).
Derecho de apelación ante la autoridad competente de supervisión
En caso de infracciones de la RGPD, los interesados tienen derecho a recurrir ante una
autoridad de supervisión, en particular en el Estado miembro de su residencia habitual, su
lugar de trabajo o el lugar donde se cometió la presunta infracción. Este derecho de apelación
se entiende sin perjuicio de otros recursos administrativos o judiciales.
Derecho a la Transferencia de los datos
Usted tiene derecho a que los datos que procesamos automáticamente sobre la base de su
consentimiento o en cumplimiento de un contrato se le entreguen a usted o a un tercero en un
formato común, legible por máquina. Si solicita la transferencia directa de los datos a otra
parte responsable, ésta sólo se llevará a cabo en la medida en que sea técnicamente realizable.
Cifrado SSL o TLS
Este sitio utiliza el cifrado SSL o TLS por razones de seguridad y para proteger la transmisión
de contenidos confidenciales, como los pedidos o consultas que usted nos envía como
operador del sitio. Usted puede reconocer una conexión cifrada por el hecho de que la
dirección del navegador cambia de "http://" a "https://" y por el símbolo del candado en la
línea del navegador.
Si se activa la encriptación SSL o TLS, los datos que nos transmita no podrán ser leídos por
terceros.
Información, borrado y corrección
En el marco de las disposiciones legales aplicables, usted tiene derecho a obtener en cualquier
momento información gratuita sobre sus datos personales almacenados, su origen y
destinatarios, la finalidad del tratamiento de los datos y, en su caso, el derecho a corregir o
borrar dichos datos. Para ello, así como para otras preguntas sobre datos personales, puede

ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento en la dirección indicada en el pie de
imprenta.
Derecho a la restricción del procesamiento
Tiene derecho a solicitar la restricción del procesamiento de sus datos personales. Para ello,
puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento en la dirección indicada en el
aviso legal. El derecho a restringir el procesamiento se aplica en los siguientes casos:
Si usted disputa la exactitud de sus datos personales almacenados con nosotros, normalmente
necesitamos tiempo para verificarlo. Mientras dure la examinación, tiene derecho a exigir la
restricción del tratamiento de sus datos personales.
Si el procesamiento de sus datos personales fue/es incorrecta, puede solicitar la restricción del
procesamiento de datos en lugar de su eliminación.
Si ya no necesitamos sus datos personales, pero usted los necesita para ejercer, defender o
hacer valer sus derechos legales, tiene derecho a solicitar la restricción del tratamiento de sus
datos personales en lugar de su eliminación.
Si usted ha presentado una objeción en virtud del artículo 21, párrafo 1, de la RGPD, debe
establecerse un equilibrio entre sus intereses y los nuestros. Mientras no se haya determinado
aún qué intereses prevalecen sobre los de ambas partes, tiene derecho a solicitar que se
restrinja el tratamiento de sus datos personales.
Si ha restringido el procesamiento de sus datos personales, estos datos (aparte de su
almacenamiento) sólo podrán ser procesados con su consentimiento o para la afirmación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones legales o para la protección de los derechos de otra
persona física o jurídica o por razones de un importante interés público de la Unión Europea o
de un Estado miembro.

Recopilación de datos en este sitio web
Cookies
Nuestras páginas de Internet utilizan las llamadas "cookies". Las cookies son pequeños
archivos de texto y no causan ningún daño a su dispositivo. Se almacenan temporalmente
durante la duración de una sesión (cookies de sesión) o permanentemente (cookies
permanentes) en su dispositivo final. Las cookies de sesión se borran automáticamente al final
de la visita. Las cookies permanentes permanecen almacenadas en su dispositivo terminal
hasta que usted las borre por sí mismo o hasta que su navegador web las resuelva
automáticamente.
En algunos casos, las cookies de terceras compañías también pueden almacenarse en su
dispositivo cuando entra en nuestro sitio (cookies de terceros). Esto nos permite a nosotros o a
usted utilizar ciertos servicios de la empresa tercera (por ejemplo, cookies para el
procesamiento de servicios de pago).
Las cookies tienen varias funciones. Muchas cookies son técnicamente necesarias, ya que
ciertas funciones del sitio web no funcionarían sin ellas (por ejemplo, la función de cesta de la

compra o la visualización de vídeos). Otras cookies se utilizan para evaluar el
comportamiento de los usuarios o para mostrar publicidad.
Las cookies necesarias para llevar a cabo el proceso de comunicación electrónica (cookies
necesarias) o para proporcionar ciertas funciones que usted ha solicitado (cookies funcionales,
por ejemplo, para la función de la cesta de la compra) o para optimizar el sitio web (por
ejemplo, cookies para medir la audiencia de la web) se almacenan sobre la base del artículo 6,
apartado 1, letra f RGPD, a menos que se dé otra base jurídica. El operador del sitio web tiene
un interés legítimo en el almacenamiento de cookies para la prestación de sus servicios sin
errores técnicos y de forma optimizada. Si se ha solicitado el consentimiento para el
almacenamiento de cookies, el almacenamiento de las cookies en cuestión se basa únicamente
en este consentimiento (Art. 6 párrafo 1 a RGPD); el consentimiento puede ser revocado en
cualquier momento.
Puede configurar su navegador para que le informe sobre la configuración de las cookies y
permitir las cookies sólo en casos particulares, excluir la aceptación de cookies para casos
específicos o en general y activar la eliminación automática de cookies al cerrar el navegador.
Si desactiva las cookies, la funcionalidad de este sitio web puede verse limitada.
En la medida en que las cookies sean utilizadas por terceras empresas o para fines de análisis,
le informaremos por separado en el marco de esta declaración de protección de datos y, si es
necesario, solicitaremos su consentimiento.
Formulario de contacto
Si nos envía consultas a través del formulario de contacto, sus datos del formulario de
consulta, incluidos los datos de contacto que allí se faciliten, serán almacenados por nosotros
con el fin de procesar la consulta y en caso de preguntas de seguimiento. No transmitiremos
estos datos sin su consentimiento.
Estos datos se procesan sobre la base del artículo 6, párrafo 1, letra b de la RGPD, en la
medida en que su consulta esté relacionada con el cumplimiento de un contrato o sea
necesaria para la aplicación de medidas precontractuales. En todos los demás casos, el
tratamiento se basa en nuestro interés legítimo en el tratamiento efectivo de las consultas que
nos han sido dirigidas (Art. 6 párrafo 1 letra f RGPD) o en su consentimiento (Art. 6 párrafo 1
letra a RGPD), siempre que la investigación haya sido realizada.
Los datos introducidos por usted en el formulario de contacto permanecerán con nosotros
hasta que nos solicite que los borremos, revoque su consentimiento para su almacenamiento o
el propósito para el que fueron almacenados deje de ser válido (por ejemplo, después de que
su consulta haya sido procesada). Las disposiciones legales obligatorias, en particular los
períodos de retención, no se ven afectadas.
Consulta por correo electrónico, teléfono o fax
Si se pone en contacto con nosotros por correo electrónico, teléfono o fax, su consulta,
incluidos todos los datos personales (nombre, consulta), será almacenada y procesada por
nosotros con el fin de tramitar su solicitud. No transmitiremos estos datos sin su
consentimiento.

El tratamiento de estos datos se realiza sobre la base del artículo 6, párrafo 1, letra b) de la
RGPD, en la medida en que su solicitud esté relacionada con el cumplimiento de un contrato
o sea necesaria para la aplicación de medidas precontractuales. En todos los demás casos, el
tratamiento se basa en nuestro interés legítimo en la tramitación efectiva de las
investigaciones que nos han sido dirigidas (Art. 6 Párr. 1 lit. f DSGVO) o en su
consentimiento (Art. 6 Párr. 1 letra a RGPD), siempre que éste haya sido solicitado.
Los datos que nos ha enviado a través de las solicitudes de contacto permanecerán con
nosotros hasta que nos pida que los borremos, que revoque su consentimiento para su
almacenamiento o que el propósito para el que fueron almacenados deje de ser aplicable (por
ejemplo, después de que su solicitud haya sido procesada). Las disposiciones legales
obligatorias, en particular los períodos de retención legales, no se ven afectadas.

Redes sociales
Plugins con Shariff en redes sociales
Este sitio web utiliza plugins de medios sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr). Normalmente se pueden reconocer los plugins por los
respectivos logotipos de los medios sociales. Para garantizar la protección de datos en esta
página web, sólo utilizamos estos plugins junto con la llamada solución "Shariff". Esta
aplicación impide que los plugins integrados en este sitio web transfieran datos al proveedor
respectivo tan pronto como se entra en el sitio por primera vez.
Sólo cuando se activa el plugin correspondiente haciendo clic en el botón correspondiente, se
establece una conexión directa con el servidor del proveedor (consentimiento). Tan pronto
como usted active el plugin, el proveedor respectivo recibirá la información de que has
visitado este sitio web con tu dirección IP. Si usted está conectado a su respectiva cuenta de
medios sociales (por ejemplo, Facebook) al mismo tiempo, el proveedor respectivo puede
asignar la visita a este sitio web a su cuenta de usuario.
La activación del plugin constituye un consentimiento en el sentido del Art. 6 párrafo 1 a
RGPD. Usted puede revocar este consentimiento en cualquier momento con efecto para el
futuro.
Facebook
Nuestras páginas integran plugins de la red social Facebook, proveedor Facebook Inc., 1
Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Puedes reconocer los plugins de Facebook
por el logo de Facebook o el "botón de Like" ("Me gusta") en nuestra página. Puedes
encontrar una vista general de los plugins de Facebook
aquí: http://developers.facebook.com/docs/plugins.
Cuando visitas nuestras páginas, el plugin establece una conexión directa entre tu navegador y
el servidor de Facebook. Facebook recibe así la información de que usted ha visitado nuestro
sitio con su dirección IP.
Si usted hace clic en el "botón de Like" de Facebook mientras estás conectado a su cuenta de
Facebook, puedes enlazar el contenido de nuestras páginas en su perfil de Facebook. Esto
permite a Facebook asociar su visita a nuestras páginas con su cuenta de usuario. Queremos

señalar que nosotros, como proveedores de las Páginas, no tenemos conocimiento del
contenido de los datos transmitidos ni de su uso por Facebook. Puede encontrar más
información al respecto en la política de privacidad de Facebook en http://dede.facebook.com/policy.php.
XING
Nuestra página web utiliza funciones de la red de contacto XING. El proveedor es XING AG,
Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburgo, Alemania. Cada vez que una de nuestras páginas
que contiene funciones de Xing es solicitada, se establece una conexión con los servidores de
Xing. Hasta donde sabemos, no se almacenan datos personales. En particular, no se
almacenan direcciones IP o se evalúa el comportamiento de uso. Para más información sobre
la protección de datos y el botón Share de Xing, consulte la política de privacidad de Xing
en: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Newsletter
Datos del Newsletter
Si desea recibir el Newsletter (boletín informativo) que se ofrece en el sitio web, necesitamos
que nos proporcione una dirección de correo electrónico, así como información que nos
permita verificar que usted es el propietario de la dirección de correo electrónico
proporcionada y que está de acuerdo en recibir el Newsletter. No se recolectarán más datos o
sólo se hará de manera voluntaria. Utilizamos estos datos exclusivamente para enviar la
información solicitada y no los transmitimos a terceros.
El tratamiento de los datos introducidos en el formulario de inscripción del boletín se basa
exclusivamente en su consentimiento (art. 6 párr. 1 a RGPD). Puede revocar su
consentimiento para el almacenamiento de los datos, la dirección de correo electrónico y su
utilización para el envío del Newsletter en cualquier momento, por ejemplo, haciendo clic en
el enlace "cancelar la suscripción" del Newsletter. La legalidad de las operaciones de
tratamiento de datos ya realizadas no se ve afectada por la revocación de la suscripción.
Los datos que nos ha facilitado con el fin de suscribirse al boletín serán almacenados por
nosotros o por el proveedor del servicio de Newsletter hasta que se dé de baja del mismo y se
eliminen de la lista de distribución del Newsletter después de que haya cancelado su
suscripción. Los datos que han sido almacenados por nosotros para otros propósitos no se ven
afectados.
Una vez que se le haya eliminado de la lista de distribución de boletines, su dirección de
correo electrónico podrá ser almacenada por nosotros o por el proveedor del servicio de
Newsletter en una lista negra para evitar futuros envíos. Los datos de la lista negra sólo se
utilizarán para este fin y no se juntarán con otros datos.
Esto sirve tanto a su interés como al nuestro en el cumplimiento de los requisitos legales en el
envío de Newsletter (interés legítimo en el sentido del Art. 6 párrafo 1 f RGPD). El
almacenamiento en la lista negra no está limitado en el tiempo. Usted puede objetar el
almacenamiento si sus intereses superan nuestros legítimos intereses.

Plugins y herramientas
Google Web Fonts
Esta página utiliza las llamadas fuentes web, que son proporcionadas por Google, para la
visualización uniforme de los textos. Cuando contactas a una página, tu navegador carga las
fuentes web necesarias en su caché para poder mostrar el texto y las fuentes correctamente.
Para ello, el navegador que estés usando debe conectarse a los servidores de Google. Esto le
permite a Google saber que se ha accedido a este sitio web a través de su dirección IP. El uso
de las Google Web Fonts se basa en el Art. 6 párrafo 1 f RGPD.
El operador de la página web tiene un interés legítimo en la presentación uniforme de la
fuente en su página web. Si se ha solicitado el correspondiente consentimiento (por ejemplo,
el consentimiento para el almacenamiento de cookies), el procesamiento se realiza
exclusivamente sobre la base del art. 6 párr. 1 A RGPD; el consentimiento puede ser revocado
en cualquier momento.
Si su navegador no es compatible con las Web Fonts, su ordenador utilizará una fuente
estándar.
Para más información sobre las Google Web Fonts, véase:
https://developers.google.com/fonts/faq
y en la política de privacidad de Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Google Analytics
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc.
("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su
ordenador, para ayudar al sitio web a analizar el uso que hacen los usuarios del mismo. La
información generada por la cookie sobre su uso del sitio web se transfiere generalmente a un
servidor de Google en los EE.UU. y se almacena allí. Sin embargo, si se activa la
anonimización de IP en este sitio web, la dirección IP de Google será acortada de antemano
dentro de los estados miembros de la Unión Europea o en otros estados contratantes del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Sólo en casos excepcionales se transfiere la dirección IP completa a un servidor de Google en
los EE.UU. y se acorta allí. En nombre del operador de este sitio web, Google utilizará esta
información para evaluar el uso del sitio web, recopilar informes sobre las actividades del
mismo y prestar otros servicios al operador del sitio web en relación con el uso del sitio web y
de la Internet. La dirección IP transmitida por su navegador en el ámbito de Google Analytics
no se fusiona con otros datos de Google.
El almacenamiento de cookies puede evitarse mediante la correspondiente configuración del
software del navegador. Sin embargo, señalamos que en este caso es posible que no pueda
utilizar todas las funciones de este sitio web en toda su extensión.
También puede evitar que los datos generados por la cookie y relacionados con su uso del
sitio web (incluida su dirección IP) se transmitan a Google y el procesamiento de estos datos

por parte de Google, descargando e instalando el complemento del navegador disponible en el
siguiente enlace:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Fuente:
https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html
Google Maps
Este sitio utiliza el servicio de mapas de Google Maps a través de una API. El proveedor es
Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Para utilizar las funciones de Google Maps es necesario almacenar su dirección IP. Esta
información se suele transferir a un servidor de Google en los EE.UU. y se almacena allí. El
proveedor de este sitio no tiene influencia en esta transferencia de datos.
El uso de Google Maps es en interés de una presentación atractiva de nuestras ofertas en línea
y para facilitar la búsqueda de los lugares que hemos indicado en el sitio web. Esto representa
un interés legítimo en el sentido del Art. 6, párrafo 1, letra f DSGVO.
Para más información sobre el manejo de los datos de los usuarios, consulte la política de
privacidad de Google.

