
 

Aviso de protección de datos 
 
Para el Grupo Deutsche Leasing, su derecho a la autodeterminación 
informativa y a la protección de su privacidad es una cuestión especialmente 
importante en el tratamiento de datos personales y en el uso de nuestra oferta 
de Internet. Por esta razón, el Grupo Deutsche Leasing ha adoptado medidas 
técnicas y organizativas de seguridad para garantizar dicha protección. A 
continuación, se ofrece un resumen de qué datos personales se tratan y con 
qué fin. 
 
 

I Información general sobre el procesamiento de datos 

1. RGPD Volumen del procesamiento de datos 
Los datos personales que usted comunica durante la visita a nuestro sitio web se 
procesan de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General sobre Protección 
de Datos (RGPD) y cualquier otra disposición legal vigente. 
  

2. Base jurídica 
Cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para salvaguardar un interés 
legítimo de Deutsche Leasing AG o de un tercero y no prevalezca sobre el interés 
principal, los derechos fundamentales y las libertades fundamentales del interesado, se 
aplicará el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD como base jurídica para el 
procesamiento. 
  

3. Eliminación de datos y duración del almacenamiento 
Los datos personales del interesado se eliminarán o bloquearán cuando deje de 
aplicarse el propósito de almacenamiento. 

 

 

II Puesta a disposición del sitio web y creación de archivos 

de registro 

1. Descripción, alcance y base jurídica del tratamiento de datos 
Cada vez que se accede a nuestra página web, nuestro sistema recopila datos e 
información automáticamente del sistema informático del ordenador desde el que se 
accede. A este respecto, se recopilan los siguientes datos: 
(1) información sobre el tipo de navegador y la versión utilizada; 
2) el sistema operativo del usuario; 
3) el proveedor de servicios de Internet del usuario; 
4) la dirección IP del usuario; 
5) la fecha y hora de acceso; 
6) los sitios web desde los que el sistema del usuario accede a esta oferta de Internet; 
(7) los sitios web a los que el sistema del usuario accede a través de este sitio web.  
Estos datos también se almacenan en los archivos de registro de nuestro sistema. Estos 
datos no se almacenan junto con otros datos personales del usuario. 
  

2. Base jurídica para el tratamiento de datos 



La base jurídica para el almacenamiento temporal de los datos y los archivos de registro 
es el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD. 
  

3. Finalidad del tratamiento de datos 
El almacenamiento temporal y a corto plazo de la dirección IP del usuario por parte del 
sistema es necesario para permitir la entrega del sitio web a su ordenador. Para ello, la 
dirección IP del usuario debe permanecer almacenada durante la sesión. 
El almacenamiento en archivos de registro se realiza para garantizar el funcionamiento 
del sitio web. Además, los datos nos sirven para optimizar el sitio web y garantizar la 
seguridad de nuestros sistemas informáticos. En este contexto, no se realiza ninguna 
evaluación de los datos con fines de marketing. 
Nuestro interés legítimo en el tratamiento de los datos a que se refiere el artículo 
6, apartado 1, letra f) del RGPD también radica en estos fines. 
  

4. Duración del almacenamiento 
Los datos se borrarán cuando la sesión correspondiente haya concluido. Los archivos 
de registro del servidor web se guardan durante 90 días y luego permanecen en las 
cintas de la copia de seguridad durante 30 días. Las direcciones IP de los usuarios se 
borran o anonimizan, de modo que ya no sea posible atribuirlas al cliente que accede. 
  

5. Posibilidad de oposición y eliminación 
La recopilación de datos para la puesta a disposición del sitio web y el almacenamiento 
de los datos en archivos de registro es esencial para el funcionamiento del sitio web. 
Por lo tanto, el usuario no puede oponerse. 

 
 
 

III Utilización de cookies 

1. Descripción y alcance del tratamiento de datos 
Este sitio web utiliza cookies de duración limitada para analizar y optimizar su uso con 
fines estadísticos sobre el uso de este sitio web. Utilizamos cookies para hacer este sitio 
web más fácil de usar. Algunos elementos de este sitio web requieren que el navegador 
desde el que se accede pueda ser identificado después de cambiar de página. Las 
cookies almacenan y transmiten los siguientes datos: configuración de idiomas e 
información de inicio de sesión Las cookies son pequeños archivos de texto que se 
almacenan en el navegador de Internet o por el navegador de Internet en el sistema 
informático del usuario. Si un usuario accede a un sitio web, una cookie puede 
almacenarse en su sistema operativo. Las cookies no forman parte de su sistema ni 
pueden causar daños. La mayoría de los navegadores están configurados para aceptar 
cookies automáticamente. La cookie en el sistema del usuario permite identificar 
claramente el navegador utilizado al volver a acceder al sitio web, lo que simplifica su 
utilidad. 
Puede desactivar el almacenamiento de cookies o configurar su navegador de manera 
que le informe sobre el uso de cookies o que se deniegue el envío. Todas las funciones 
de nuestra página web están disponibles sin cookies. Si deshabilita las cookies, esto 
puede conducir a restricciones de funcionamiento de nuestras ofertas. 
También se utilizan píxeles de seguimiento dentro del sitio web para controlar las 
ofertas en el remarketing. No recopilan datos personales ni están vinculados a 
información personal en el ordenador del usuario o a una base de datos. 
 

2. Base jurídica para el tratamiento de datos 
La base jurídica para el tratamiento de datos personales utilizando cookies es el artículo 
6, apartado 1, letra f) del RGPD. 

 



3. Finalidad del tratamiento de datos 
El objetivo del uso de cookies técnicamente necesarias es facilitar el uso de sitios web 
para los usuarios. Algunas funciones de este sitio web no se pueden ofrecer sin el uso 
de cookies. Para ello es necesario que el navegador sea reconocido después de un 
cambio de página. 
 
Para las siguientes aplicaciones necesitamos cookies: 
(1) Iniciar sesión 
(2) Aceptación de la configuración de idioma 
(3) Recordar palabras de búsqueda 
  
El uso de cookies de análisis se lleva a cabo con el fin de mejorar la calidad de este sitio 
web y su contenido. A través de las cookies de análisis, sabemos cómo se utiliza el sitio 
web y podemos optimizar continuamente nuestra oferta. En este sentido, nuestro interés 
legítimo reside también en el tratamiento de los datos personales a que se refiere el 
artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD. 
  

4. Duración del almacenamiento, posibilidad de objeción y eliminación 
Las cookies se almacenan en el ordenador del usuario y se transmiten desde allí a 
nuestro sitio web. Por lo tanto, como usuario, usted también tiene el control total del uso 
de cookies. Cambiando la configuración de su navegador web, puede desactivar o 
restringir la transmisión de cookies. Las cookies ya almacenadas pueden borrarse en 
cualquier momento. Esto también puede hacerse de forma automática. Si las cookies se 
desactivan para nuestro sitio web, puede que ya no se puedan utilizar todas las 
funciones del mismo. 

 
 
 
Aplicaciones de información de otros proveedores 

Google Maps 

Para este sitio web, Google Maps se utiliza para mostrar mapas. Esto permite que los 
mapas interactivos se muestren directamente en el sitio web y que se pueda utilizar la 
función de mapa. La función de mapa de Google Maps utiliza cookies persistentes. Al visitar 
la subpágina de este sitio web, donde se utiliza Google Maps, Google recibe la información 
de que ha accedido a la subpágina correspondiente. Por otra parte, los criterios establecidos 
en el punto II 1. se transmitirán a Google. 
 
Esto se hace independientemente de si ha iniciado sesión en su cuenta de usuario de 
Google. Si ha iniciado sesión en Google, sus datos se asignarán a su cuenta de usuario de 
Google. Si no desea esta asignación, debe cerrar sesión antes de acceder a la función de 
mapa. Google almacena sus datos como perfil de uso y los utiliza para fines de publicidad, 
estudio de mercado y/o diseño de su sitio web según sus necesidades. Esta evaluación se 
realiza, en particular (incluso para usuarios que no han iniciado sesión), con el fin de ofrecer 
publicidad basada en las necesidades y para informar a otros usuarios de la red social sobre 
sus actividades en este sitio web. Usted tiene derecho a oponerse a la creación de estos 
perfiles de usuario, para ello debe dirigirse a Google. 
  
Para obtener más información sobre la finalidad y el alcance de la recopilación de datos y su 
tratamiento por parte de Google, consulte la política de privacidad del proveedor. Allí 
también podrá obtener más información sobre sus derechos y opciones de configuración 
para proteger su privacidad:  https://www.google.de/intl/es/policies/privacy. 
Google también procesa sus datos personales en Estados Unidos y se ha sometido a la UE-
EE.UU. Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. 



 

 

IV Formulario de contacto y contacto por correo 

electrónico 

1. Descripción y alcance del tratamiento de datos  
En nuestro sitio web hay un formulario de contacto que puede utilizarse para el contacto 
electrónico. Si un usuario hace uso de esta opción, los datos introducidos en la máscara 
de entrada se nos transmitirán y se almacenarán. 
 
(1) La dirección IP del usuario 
(2) Fecha y hora del registro 
 
Para el tratamiento de los datos, se obtendrá su consentimiento en el proceso de envío 
y se hará referencia a esta declaración de privacidad. Alternativamente, es posible 
ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico 
proporcionada. En este caso, los datos personales del usuario transmitidos por correo 
electrónico se conservarán. En este contexto, los datos no se transmitirán a terceros. 
Los datos se utilizarán exclusivamente para el tratamiento de la conversación. 
  

2. Bases jurídicas para el tratamiento de datos 
Si el usuario ha dado su consentimiento, la base jurídica para el tratamiento de datos es 
el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD. 
La base jurídica para el tratamiento de los datos transmitidos en el curso de un envío de 
correo electrónico es el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD. Si el contacto de correo 
electrónico tiene por objeto la celebración de un contrato, la base  jurídica adicional para 
el tratamiento es el artículo 6, apartado 1, letra b) del RGPD. 
  

3. Finalidad del tratamiento de datos 
El tratamiento de los datos personales de la máscara de entrada nos sirve únicamente 
para el tratamiento del contacto. En caso de contacto por correo electrónico, esto 
también se debe al interés legítimo necesario en el tratamiento de los datos. 
  
Los demás datos personales tratados durante el proceso de envío tienen por objeto 
evitar el uso indebido del formulario de contacto y garantizar la seguridad de nuestros 
sistemas informáticos. 
  

4. Duración del almacenamiento 
Los datos se borrarán cuando dejen de ser necesarios para alcanzar el objetivo de su 
recopilación. En el caso de los datos personales procedentes de la máscara de entrada 
del formulario de contacto y de los enviados por correo electrónico, este será el caso 
cuando la conversación con el usuario haya concluido. La conversación finalizará 
cuando de las circunstancias se desprenda que el asunto en cuestión se ha resuelto 
posteriormente. Los datos adicionales recopilados durante el proceso de envío se 
borrarán a más tardar después de un plazo de siete días. 
  

5. Posibilidad de oposición y eliminación 
 El usuario tendrá la posibilidad de revocar en cualquier momento su consentimiento 
para el tratamiento de los datos personales. Si el usuario se pone en contacto con 
nosotros por correo electrónico, podrá oponerse en cualquier momento al 
almacenamiento de sus datos personales con efecto futuro. En tal caso, la conversación 
no puede continuar. 



 
Envíe solicitudes de información o notificación, así como la revocación de cualquier 
consentimiento concedido o cualquier oposición al tratamiento de sus datos por correo 
electrónico a 
 
 service@deutsche-leasing.com 
  

o a la dirección indicada en el aviso legal. Nos aseguraremos de que se borren todos los 
datos personales que se hayan almacenado durante el contacto. 

 
 
 
 

IV a. Boletín informativo y notificaciones electrónicas 

Enviamos boletines informativos, correos electrónicos y otros mensajes electrónicos (en lo 
sucesivo, ""boletines") sólo con el consentimiento de los destinatarios o con un permiso 
legal. Si en el marco de una suscripción al boletín se especifica su contenido, son 
determinantes para el consentimiento. Por otra parte, nuestro boletín contiene información 
sobre nuestros servicios y sobre nosotros. 
 
Para suscribirse a nuestros boletines, en principio es suficiente con especificar su dirección 
de correo electrónico. Sin embargo, le podemos pedir que facilite un nombre, para dirigirnos 
personalmente a usted en el boletín, o cualquier otra información, si es necesaria a efectos 
del boletín. 
 
Procedimiento de doble suscripción: la suscripción a nuestro boletín se realiza en 
principio mediante un procedimiento de doble suscripción. Es decir, usted recibirá un correo 
electrónico después de registrarse, en el que se le pedirá que confirme su suscripción. Esta 
confirmación es necesaria para que nadie pueda registrarse con direcciones de correo 
electrónico ajenas. Las suscripciones al boletín se registran para poder demostrar el proceso 
de registro de acuerdo con los requisitos legales. Esto incluye el almacenamiento de la hora 
de registro y confirmación, así como la dirección IP. Asimismo, se registrarán los cambios en 
los datos almacenados en el proveedor de servicios de envío. 
 
Eliminación y restricción del procesamiento: podemos guardar las direcciones de correo 
electrónico dadas de baja hasta tres años, sobre la base de nuestros intereses legítimos, 
antes de eliminarlas para poder demostrar un consentimiento previo. El tratamiento de estos 
datos se limitará a la finalidad de una posible defensa contra las reclamaciones. La solicitud 
de cancelación individual es posible en cualquier momento, siempre que se confirme al 
mismo tiempo la existencia previa de un consentimiento. En el caso de obligaciones para la 
observación permanente de las contradicciones, nos reservamos el derecho al 
almacenamiento de la dirección de correo electrónico solo para este fin en una lista de 
bloqueo (llamada "Blocklist"). 
 
El registro del procedimiento de notificación se basa en nuestros intereses legítimos con el 
fin de demostrar su correcto desarrollo. En la medida en que encomendamos a un 
proveedor de servicios el envío de correos electrónicos, esto se hace sobre la base de 
nuestros intereses legítimos en un sistema de envío eficiente y seguro. 
 
Información sobre las bases jurídicas: el envío de los boletines se basará en el 
consentimiento de los destinatarios o, en caso de que no sea necesario el consentimiento, 
en nuestros intereses legítimos en el marketing directo, siempre y cuando esté permitido por 
la ley, por ejemplo en el caso de la publicidad a clientes existentes. En la medida en que 
encomendamos a un proveedor de servicios el envío de correos electrónicos, esto se hace 



sobre la base de nuestros intereses legítimos. El proceso de registro se registra sobre la 
base de nuestros intereses legítimos para demostrar que se ha llevado a cabo de 
conformidad con la ley. 
 
Contenido: información sobre nosotros, nuestros servicios, promociones y ofertas. 
 
Requisito para el uso de servicios gratuitos: el consentimiento para el envío de mensajes 
puede ser un requisito para la prestación de servicios gratuitos (por ejemplo, acceso a 
determinados contenidos o participación en determinadas promociones). Si desea solicitar el 
servicio gratuito sin registrarse en el boletín, le rogamos que contacte con nosotros. 
 
 Tipos de datos tratados: datos de inventario (por ejemplo, nombres, direcciones), 

datos de contacto (por ejemplo, correo electrónico, números de teléfono), metadatos / 
datos de comunicación (por ejemplo, información sobre dispositivos, direcciones IP), 
datos de uso (por ejemplo, sitios web visitados, interés en contenidos, tiempo de 
acceso). 
 

 Personas afectadas: socios de comunicación, usuarios (por ejemplo, usuarios de sitios 
web, usuarios de servicios en línea). 
 

 Finalidad del tratamiento: marketing directo (por ejemplo, por correo electrónico o 
postal), prestación de servicios contractuales y servicio al cliente. 
 

 Base jurídica: consentimiento (artículo 6, apartado 1, pág. 1, letra a) RGPD), intereses 
legítimos (artículo 6, apartado 1, pág. 1, letra f) RGPD). 
 

 Opción de oposición: puede cancelar la recepción de nuestro boletín en cualquier 
momento, es decir, revocar su consentimiento u oponerse a la recepción posterior. 
Encontrará un enlace para la cancelación del boletín al final de cada boletín o puede 
utilizar cualquiera de las posibilidades de contacto anteriormente indicadas, 
preferentemente correo electrónico. 
 

Servicios y proveedores de servicios utilizados: 
HubSpot: plataforma de marketing por correo electrónico; Proveedores de servicios: 
HubSpot, Inc., 25 First St., 2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, EE.UU.; Sitio web: 
https://www.hubspot.de; Política de privacidad: https://legal.hubspot.com/es/privacy-policy. 
 
 
 

V Análisis web por Google Analytics (herramienta de 

seguimiento) 

Utilizamos Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Ireland Limited, Gordon 
House, Barros Street, Dublín 4, Irlanda ("Google") sobre la base de nuestros intereses 
legítimos (es decir, el interés en el análisis, la optimización y el funcionamiento económico 
de nuestra oferta en línea en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD). Google 
utiliza cookies. La información generada por la cookie sobre el uso de la oferta en línea por 
parte de los usuarios se transmite y almacena normalmente a un servidor de Google en los 
Estados Unidos. 
 
Google utilizará esta información en nuestro nombre para evaluar el uso que hacen los 
usuarios de nuestra oferta en línea, recopilar información sobre las actividades de esta 
oferta en línea y ofrecer otros servicios relacionados con el uso de esta oferta en línea y de 
Internet. Además, a partir de los datos procesados se pueden crear perfiles de usuario 



seudónimos. 
  
Solo utilizamos Google Analytics con el anonimato IP activado. Esto significa que Google 
recorta la dirección IP de los usuarios dentro de los Estados miembros de la Unión Europea 
o en otros Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Sólo en casos 
excepcionales, la dirección IP completa se transmite a un servidor de Google en los Estados 
Unidos y se acorta allí. 
 
La dirección IP transmitida por el navegador del usuario no se junta con otros datos de 
Google. Los usuarios pueden evitar el almacenamiento de las cookies mediante la 
configuración adecuada de su software de navegación.  
 
Para más información sobre el uso de los datos por parte de Google, opciones de ajuste y 
oposición, consulte la política de privacidad de Google 
(https://policies.google.com/Technologies/ads), así como la configuración para la 
presentación de anuncios por Google (https://adssettings.google.com/authenticated). 
 
 
 

VI Enlaces a proveedores externos 

Cuando se enlaza a sitios web de otros proveedores, esta declaración de privacidad no se 
aplica a su contenido. Los datos que puedan recopilar los operadores de estas páginas 
quedan fuera del conocimiento y la influencia del Grupo Deutsche Leasing. Para obtener 
información, consulte la nota de privacidad del sitio web correspondiente. 
 
 
 

VII Derechos del interesado ("Información sobre la 
protección de datos - Nuestro tratamiento de sus datos y sus 
derechos - Información de conformidad con los artículos 13 
y 14 del Reglamento General sobre la Protección de Datos 
(RGPD)) 

Más allá del sitio web, también tratamos datos personales en el marco de nuestra relación 
comercial. Para obtener información sobre estos tratamientos de datos y sobre sus 
reclamaciones y derechos en materia de protección de datos, que también afectan en parte 
al tratamiento de datos en nuestro sitio web, visite nuestra política de privacidad. 
 
 
Allí encontrará información sobre los siguientes temas: 
 
1. Quién es el responsable del procesamiento de datos y a quién puedo dirigirme? 

2. Qué fuentes y datos utilizamos? 

3. Para qué procesamos sus datos (finalidad del tratamiento) y sobre qué base jurídica? 

a. Para cumplir las obligaciones contractuales (artículo 6, apartado 1, letra b del 
RGPD) 



b. En el contexto de la ponderación de intereses (artículo 6, apartado 1, letra f 
del RGPD) 

c. Sobre la base de su consentimiento (artículo 6, apartado 1, lit). a) OMG 

d. De conformidad con la legislación (artículo 6, apartado 1, letra c del RGPD) 

4. Quién recibe mis datos? 

5. Cuánto tiempo se guardan mis datos? 

6. Se transmiten datos a un tercer país o a una organización internacional? 

7. Qué derechos de privacidad tengo? 

8. Tengo la obligación de proporcionar datos? 

9. En qué medida existe una toma de decisiones automatizada en cada caso? 

10. En qué medida se utilizan mis datos para la creación de perfiles? 

 

Delegado de protección de datos 

A efectos del Reglamento General sobre Protección de Datos de la UE (RGPD), el 
responsable es: 
  
Deutsche Leasing AG 
Frölingstr. 15-31 
61352 Bad Homburg v. d. Höhe  
 
Deutsche Leasing AG es una empresa del Grupo Deutsche Leasing   
 
Si tiene alguna pregunta en relación con las cuestiones relativas a esta declaración de 
privacidad o a la protección de sus datos personales, también puede ponerse en contacto 
con el Supervisor Europeo de Protección de Datos en cualquier momento. Puede contactar 
con nuestro delegado de protección de datos en la siguiente dirección de correo electrónico: 
  
datenschutz@deutsche-leasing.com 

 

  



 

Política de privacidad para redes 
sociales 
Deutsche Leasing opera varias "páginas de redes sociales" para llamar la atención sobre 
sus servicios y ofertas de servicios, y para interactuar con sus clientes (en lo sucesivo, 
"usuarios"). 
 
 

I. Quién es responsable de las páginas de redes sociales? 

A efectos del Reglamento General sobre Protección de Datos (RGPD) de la UE, el 
responsable es: 
  
 
Deutsche Leasing AG 
Frölingstr. 15-31 
61352 Bad Homburg v. d. Höhe  
 
Deutsche Leasing AG es una empresa del Grupo Deutsche Leasing   
 
Si tiene alguna pregunta en relación con las cuestiones relativas a esta declaración de 
privacidad o a la protección de sus datos personales, también puede ponerse en contacto 
con el Supervisor Europeo de Protección de Datos en cualquier momento. Puede contactar 
con nuestro delegado de protección de datos en la siguiente dirección de correo electrónico: 
  
datenschutz@deutsche-leasing.com   
 
Deutsche Leasing, como responsable de esta página, ha celebrado acuerdos con 
operadores de página que regulan, entre otras cosas, las condiciones de uso de la página 
de redes sociales. 
 

 

II Cómo se procesan sus datos al visitar las páginas de 

redes sociales? 

Cuando visita las páginas de redes sociales de Deutsche Leasing, los operadores de las 
páginas recopilan y procesan sus datos personales, incluso si no está registrado en sus 
redes. 
 
Una parte de los datos personales que los operadores de las páginas web recopilan y tratan 
con motivo del uso de la página de fans correspondiente se pondrá a disposición de 
Deutsche Leasing en forma agregada a través de las denominadas "Insights” (estadísticas 
de usuarios). Para ello, el operador de la página almacenará una cookie en el dispositivo del 
usuario. Las cookies son pequeñas unidades de información almacenadas en su dispositivo 
final. Esto tiene por objeto volver a utilizar esta información en una fecha posterior. La cookie 
utilizada en la página de fans contendrá un código de usuario único asignado a cada 
usuario. La cookie permanecerá activa durante dos años, a menos que se borre.   
 



Las estadísticas de usuarios elaboradas se transmitirán exclusivamente de forma anónima a 
Deutsche Leasing. Deutsche Leasing no tiene acceso a los datos subyacentes. 
 

 

III Con qué finalidad se tratan los datos? 

Los datos recogidos durante la visita a la página de fans serán utilizados por el operador de 
la página, en particular para difundir la publicidad individualizada a través de su red. Puede 
consultar en las condiciones de uso y las directrices pertinentes qué datos personales se 
tratan y con qué fines. 
 
Deutsche Leasing utiliza la información obtenida para optimizar su oferta en las redes 
sociales, por ejemplo, para adaptar mejor el contenido a las necesidades de clientes y 
usuarios. Por ejemplo, Deutsche Leasing recibe información sobre los contenidos y 
aplicaciones que los usuarios valoran especialmente para ofrecerles contenido más 
relevante y desarrollar funciones que puedan interesar más a los usuarios. 
 
Sobre la base de la información recopilada, las redes pertinentes también elaboran 
evaluaciones demográficas y geográficas, y se ponen a disposición de Deutsche Leasing. 
Esta información es utilizada por Deutsche Leasing para presentar anuncios basados en 
intereses específicos sin tener conocimiento directo de la identidad de un visitante. Si los 
visitantes utilizan páginas de redes sociales en varios dispositivos finales, la recogida y la 
evaluación también pueden tener lugar entre dispositivos cuando se trata de visitantes 
registrados y con la sesión iniciada en su propio perfil. 
 
 

IV Base jurídica e intereses legítimos 

Con el tratamiento de los datos personales, Deutsche Leasing persigue el interés de ofrecer 
a los usuarios una información actualizada y oportunidades de interacción en las redes 
sociales. El tratamiento se efectuará sobre la base de una ponderación de intereses de 
acuerdo con el artículo 6, apartado 1, frase 1, letra f del RGPD que tenga siempre en cuenta 
sus intereses. 
 
 

V. Se transmiten datos personales a terceros? 

Deutsche Leasing no tiene influencia alguna sobre si LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram, 
Kununu o Xing transmiten datos personales a terceros. Deutsche Leasing no transmite datos 
personales a terceros. 
 
 

VI Sus derechos y más información 

En su calidad de interesado, tendrá los siguientes derechos, siempre que se cumplan las 
condiciones legales para ello: 

 Derecho a la información, artículo 15 del RGPD 

 Derecho de autorización, artículo 16 del RGPD 

 Derecho de eliminación, artículo 17 del RGPD 



 Derecho a limitar el tratamiento, artículo 18 del RGPD 

 Derecho a la portabilidad de datos, artículo 20 del RGPD 

 Derecho de oposición, artículo 21 del RGPD 

 
La configuración personal (publicidad) de las redes sociales le permite influir en cómo se 
registran sus comportamientos de usuario al visitar la página de fans.   
 
Si ya es cliente de Deutsche Leasing, sus datos también se procesan en el marco de su 
relación comercial con Deutsche Leasing. Para más información, visite la política de 
privacidad. 
 
https://www.deutsche-
leasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalt
e/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf 
 
 

Privacidad en Twitter 

Twitter es uno de los mayores servicios de mensajes cortos del mundo, con unos 330 
millones de usuarios activos. Al registrarse en Twitter, el usuario otorga automáticamente 
derechos sobre el tratamiento de sus datos personales a la empresa. 
 
Al registrarse en Twitter, los datos facilitados se autorizan automáticamente, lo que se aplica 
a los Estados Unidos (como sede principal), Irlanda (como sede social europea) y cualquier 
otro país en el que Twitter opere por negocios. 
 
Es decir, independientemente de las políticas de protección de datos en el país de origen. 
Los datos personales, como el nombre y el nombre de usuario, se enumeran públicamente.  
Sin embargo, como usuario, puede configurar si Twitter puede evaluar sus ubicaciones y 
utilizarlas con fines publicitarios. Sin embargo, los contenidos publicitarios no pueden 
desactivarse completamente. Como usuario, debe tomar una decisión activa contra la 
transmisión de datos. 
 
Los mensajes cortos enviados (tuits) se consideran comunicaciones públicas. Esto significa 
que las opiniones publicadas pueden ser copiadas y reutilizadas por cualquiera sin violar la 
privacidad del autor. Es lo que sucede con todos los contenidos relacionados con el 
mensaje. Esto incluye fotos, vídeos o enlaces a otras páginas web. 
 
Para más información, consulte la política de privacidad de Twitter: 
https://twitter.com/es/privacy  
 
 

Privacidad en LinkedIn - LinkedIn Tracking y LinkedIn Insight Tags 

Este sitio web utiliza LinkedIn Conversion Tracking de LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton 
Place, Dublin 2, Irlanda ("LinkedIn"). LinkedIn Conversion Tracking es una herramienta de 
reorientación y análisis que es compatible con LinkedIn Insight Tag. El Insight Tag hace que 
cuando visite el sitio web se almacene una cookie en su navegador web. El Insight Tag se 
integra en esta página web y permite recopilar datos como su dirección IP, la hora de 
acceso a esta página web o la recopilacion de eventos definidos (como descargas o visitas 
de página). Además, se le pueden mostrar ofertas y recomendaciones específicas de los 



intereses y relevantes, dependiendo de los servicios, información y ofertas que haya recibido 
en nuestra página web. También permite a LinkedIn recopilar estadísticas con datos 
agregados sobre el uso y la visita de nuestro sitio web. La cookie guardada por el Insight 
Tag en su navegador permanecerá allí hasta que sea eliminada manualmente por usted o 
se borre automáticamente después de la última carga de Insight Tag. 
 
En general, puede evitar el almacenamiento de cookies mediante la configuración de su 
navegador web. Si es miembro de LinkedIn, haga clic en el campo "Opt-out on LinkedIn". Si 
no es miembro, haga clic en "Opt-out". Más información sobre la privacidad en LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy policy#choices-oblig  
 
 

Privacidad en YouTube 

Incluimos los vídeos de la plataforma "YouTube" del proveedor Google Ireland Limited, 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Google está certificado con arreglo al 
Acuerdo del Privacy-Shield y ofrece una garantía de cumplimiento de la legislación europea 
en materia de protección de datos 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000001L5AI&status=Active).  
  
La dirección IP transmitida por el navegador del usuario no se une a otros datos de Google. 
Los usuarios pueden impedir el almacenamiento de las cookies mediante la configuración 
adecuada de su software de navegación; además, los usuarios pueden impedir que Google 
recopile y procese los datos generados por la cookie y relacionados con su uso de la oferta 
en línea, descargando e instalando el plugin del navegador disponible en el siguiente enlace: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es. 
  
Para más información sobre el uso de los datos por parte de Google, opciones de ajuste y 
oposición, consulte la política de privacidad de Google 
(https://policies.google.com/Technologies/ads), así como la configuración para la 
presentación de anuncios por Google (https://adssettings.google.com/authenticated). 
 
 
 

Protección de datos en Instagram 

Qué datos recoge Instagram? 
 
Los tipos de información recopilada por Instagram dependen de cómo se utilicen los 
productos de Facebook. Esta información puede consultarse o borrarse en las 
configuraciones de Facebook o Instagram. 
 
Se incluirán: 

 Datos personales facilitados en el momento de registrarse. 

 Datos sobre redes y conexiones. 

 Información sobre cómo se utilizan los productos. Por ejemplo, el contenido con el que 

interactúa. Funciones y acciones que se realizan. 

 Información sobre compras y transacciones realizadas. 

 



Para más información, visite: 
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388?n=true . 
 
 

Privacidad en Xing 

Xing es una red de carreras laborales. En este ámbito se mantienen contactos 
profesionales. Muchos de los datos personales que aparecen en el perfil son visibles 
públicamente, no sólo para todos los miembros de Xing, sino también para los no miembros. 
 
En su declaración de privacidad, Xing especificará qué datos personales se recogen y cómo 
se tratan y utilizan. 
 
Se trata de la información que cada usuario introduce al registrarse. 
 
Estos datos incluyen: 

 nombre 

 fecha de nacimiento 

 negocio 

 datos de contacto 

 situación laboral 

 Empresa, posición, sector 

 
Además, hay un gran número de declaraciones voluntarias que los usuarios pueden hacer 
en su perfil, por ejemplo, sobre intereses personales. 
 
Según Xing, los datos se utilizan exclusivamente para facilitar los servicios a los usuarios. 
Además, en sus principios básicos sobre protección de datos, Xing aclara que los datos 
personales no se transfieren a terceros con fines publicitarios o de marketing bajo ninguna 
circunstancia. 
 
Para más información sobre la privacidad de Xing, visite: 
https://privacy.xing.com/es/Declaración de protección de datos . 
 
 
 

Función de compartir en las plataformas de redes sociales 
usando el botón de medios Shariff 

El proyecto de c't Shariff reemplaza los habituales botones de compartir de las redes 
sociales y protege su comportamiento de navegación de miradas curiosas. Sin embargo, un 
solo clic en el botón es suficiente para compartir información con otros. No tiene que hacer 
nada más: el webmaster ya se ha ocupado de todo. 
  
Los botones de redes sociales habituales transmiten los datos de los usuarios a Facebook y 
Co. cada vez que se abre una página web, y proporcionan a las redes sociales información 
precisa sobre su comportamiento de navegación (seguimiento de usuarios). Para ello, no es 
necesario que inicie sesión ni ser miembro de la red. Por el contrario, un botón Shariff no 
establece el contacto directo entre la red social y los visitantes hasta que este último haga 
clic activamente en el botón de compartir. 



  
Esto le impide dejar un rastro digital en cada página visitada y mejora la privacidad. Shariff 
actúa aquí como una instancia intermedia: en lugar del navegador, el servidor del operador 
del sitio web consulta el número de “me gusta”, y esto sólo una vez por minuto, para limitar 
el tráfico. El visitante sigue siendo anónimo. 
  
Para más información: 
 
https://smex-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4-
ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a-
bdd1b85b80c7f0c6061aa558cc5450e6b2cabbaa 
  
https://smex-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
artikel%2fShariff%2dSocial%2dMedia%2dButtons%2dmit%2dDatenschutz%2d2467514.html
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4-
ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a-
804cbc4a761228bc180899b5772a22874bdd9281 
 
 


