Política de privacidad
Nota general e información obligatoria
Nombramiento del organismo responsable
El organismo responsable del tratamiento de los datos de esta página web es:
Junge Musikakademie Hamburg
Bergstedter Chaussee 110
22395 Hamburgo
El organismo responsable del tratamiento decide, por sí solo o junto con otros, los fines y medios del
tratamiento de datos personales (por ejemplo, nombres, datos de contacto, etc.).
Revocación de su consentimiento para el procesamiento de datos
Algunas operaciones de tratamiento de datos sólo son posibles con su consentimiento expreso. La
revocación de su consentimiento ya dado es posible en cualquier momento. Una notificación
informal por correo electrónico es suficiente para la revocación. La legalidad del tratamiento de
datos realizado hasta la revocación no se ve afectada por la misma.
Derecho de recurso ante la autoridad supervisora competente
En caso de infracción de la ley de protección de datos, usted, como parte interesada, tiene derecho a
presentar una reclamación ante la autoridad de control competente. La autoridad de control
competente en materia de protección de datos es el encargado de la protección de datos del estado
federal en el que se encuentra el domicilio social de nuestra empresa. El siguiente enlace ofrece una
lista de los responsables de la protección de datos y sus datos de contacto:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Derecho a la transferibilidad 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 terceros. La
disposición se presentará en un formato legible por máquina. Si usted solicita la transferencia directa
de los datos a otra persona responsable, esto sólo se hará en la medida en que sea técnicamente
posible.
Derecho de información, rectificación, bloqueo y supresión
Usted tiene derecho a recibir información gratuita sobre sus datos personales almacenados, el origen
de los datos, sus destinatarios y la finalidad del tratamiento de los datos y, en su caso, el derecho a
rectificarlos, bloquearlos o eliminarlos en cualquier momento en el marco de las disposiciones
legales aplicables. En este sentido, y también para otras preguntas sobre el tema de los datos
personales, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento a través de las opciones
de contacto que figuran en el pie de imprenta.

Cifrado SSL o TLS
Por razones de seguridad y para proteger la transmisión de contenido confidencial que usted nos
envía como operador del sitio, nuestro sitio web utiliza cifrado SSL o TLS. Esto significa que los datos
que usted transmite a través de este sitio web no pueden ser leídos por terceros. Puede reconocer
una conexión encriptada por la línea de dirección "https://" de su navegador y el símbolo de candado
en la línea del navegador.
Archivos de registro del servidor
En los archivos de registro del servidor, el proveedor del sitio web recopila y almacena
automáticamente la información que su navegador nos transmite automáticamente. Estos son:
- Tipo y versión del navegador
- Sistema operativo utilizado
- URL de referencia
- Nombre de host del ordenador de acceso
- Hora de la solicitud del servidor
- dirección de IP
Estos datos no se fusionan con otras fuentes de datos. El tratamiento de datos se basa en el artículo
6, apartado 1, letra b), de la DSGVO, que permite el tratamiento de datos para el cumplimiento de un
contrato o de medidas precontractuales.
Formulario de contacto
Los datos transmitidos a través del formulario de contacto se almacenarán incluyendo sus datos de
contacto para poder procesar su solicitud o estar disponibles para preguntas de seguimiento. Estos
datos no serán transmitidos sin su consentimiento.
El tratamiento de los datos introducidos en el formulario de contacto se realiza exclusivamente sobre
la base de su consentimiento (Art. 6, párr. 1 lit. a DSGVO). La revocación de su consentimiento ya
dado es posible en cualquier momento. Una notificación informal por correo electrónico a
info@junge-musikakademie-hamburg.de. es suficiente para la revocación. La legalidad de las
operaciones de tratamiento de datos realizadas hasta la revocación no se verá afectada por la
misma.
Los datos transmitidos a través del formulario de contacto permanecerán con nosotros hasta que
usted solicite la eliminación, revoque su consentimiento para el almacenamiento o hasta que ya no
haya ninguna necesidad de almacenamiento de datos. Las disposiciones legales obligatorias, en
particular los plazos de conservación, no se verán afectadas.
Período de almacenamiento de artículos y comentarios
Las contribuciones y comentarios, así como los datos relacionados, como las direcciones IP, se
almacenan. El contenido permanece en nuestro sitio web hasta que se haya eliminado por completo
o haya tenido que ser eliminado por motivos legales.

Las contribuciones y comentarios se almacenan sobre la base de su consentimiento (art. 6, párr. 1,
letra a), de la DSGVO). La revocación de su consentimiento ya dado es posible en cualquier
momento. Una notificación informal por correo electrónico es suficiente para la revocación. La
legalidad de las operaciones de tratamiento de datos que ya hayan tenido lugar no se verá afectada
por la revocación.
Datos del boletín informativo
Para enviar nuestro boletín informativo, necesitamos una dirección de correo electrónico de usted.
Es necesario verificar la dirección de correo electrónico proporcionada y aceptar recibir el boletín
informativo. Los datos complementarios no se recogen o son voluntarios. El uso de los datos tiene
lugar exclusivamente para el envío del boletín informativo.
Los datos facilitados durante la inscripción al boletín serán procesados exclusivamente sobre la base
de su consentimiento (art. 6, párr. 1, letra a) de la DSGVO). La revocación de su consentimiento ya
dado es posible en cualquier momento. Para cancelar, simplemente envíenos un correo electrónico
informal o utilice el enlace "Cancelar suscripción" del boletín para cancelar la suscripción. La
legalidad de las operaciones de tratamiento de datos que ya han tenido lugar no se ve afectada por
la revocación.
Los datos introducidos para configurar la suscripción se eliminarán si cancela la suscripción. Si estos
datos nos han sido transmitidos para otros fines y en otros lugares, permanecerán con nosotros.
Google Analytics
En base a nuestros legítimos intereses, este sitio web utiliza los siguientes datos para optimizar y
analizar nuestra oferta en línea en el sentido del Art. 6 Párrafo 1 lit. f. DSGVO utiliza el servicio
"Google Analytics", proporcionado por Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
94043, USA). El servicio (Google Analytics) utiliza "cookies", es decir, archivos de texto que se
almacenan en su dispositivo terminal. La información recopilada por las cookies se envía
normalmente a un servidor de Google en los EE.UU. y se almacena allí.
Google LLC cumple con las leyes europeas de privacidad y está certificado bajo el Acuerdo de
protección de la privacidad:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active
En este sitio web se utiliza el anonimato IP. La dirección IP de los usuarios se reduce en los Estados
miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo y en los demás Estados contratantes del
acuerdo. Sólo en casos individuales la dirección IP se transmite sin abreviar inicialmente a un servidor
de Google en los EE.UU. y luego se acorta allí. De esta manera se omite la referencia personal de su
dirección IP. La dirección IP del usuario transmitida por el navegador no se combina con otros datos
almacenados por Google.
Como parte del acuerdo de datos de pedido, que nosotros, como operadores del sitio web, hemos
concluido con Google Inc., Google Inc. utiliza la información recopilada para recopilar una evaluación
del uso del sitio web y de la actividad del sitio web y proporciona servicios relacionados con el uso de
Internet.

Los datos recopilados por Google en nuestro nombre se utilizan para evaluar el uso de nuestros
servicios en línea por parte de usuarios individuales, por ejemplo, para crear informes sobre la
actividad del sitio web con el fin de mejorar nuestros servicios en línea.
Usted tiene la opción de impedir que las cookies se almacenen en su dispositivo mediante la
configuración adecuada de su navegador. No se garantiza que pueda acceder a todas las funciones
de este sitio web sin restricciones si su navegador no permite el uso de cookies.
También puede utilizar un complemento del navegador para evitar que la información recopilada por
las cookies (incluida su dirección IP) se envíe a Google Inc. y sea utilizada por Google Inc. El siguiente
enlace le lleva al plugin correspondiente: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
También puede hacer clic en este enlace (IMPORTANTE: Insertar un enlace de exclusión) para evitar
que Google Analytics recopile información sobre usted en este sitio web. Haga clic en el enlace de
arriba para descargar un "Opt-Out-Cookie". Por lo tanto, su navegador debe permitir siempre el
almacenamiento de cookies con este fin. Si borra sus cookies regularmente, es necesario que haga
clic de nuevo en el enlace cada vez que visite este sitio web.
Aquí encontrará más información sobre el uso de los datos por parte de Google Inc:
-

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=es (datos recopilados por los socios de
Google)

-

https://adssettings.google.de/authenticated (Configuración sobre la publicidad que se
muestra a usted)

-

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es (Uso de cookies en anuncios)

YouTube
Nuestro sitio web utiliza plugins de YouTube para integrar y mostrar contenido de vídeo. El
proveedor del portal de vídeo es YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
Cuando se abre una página con un plugin de YouTube integrado, se establece una conexión con los
servidores de YouTube. YouTube sabrá entonces a qué página de nuestras páginas has accedido.
YouTube puede asociar directamente su comportamiento de navegación con su perfil personal si ha
iniciado sesión en su cuenta de YouTube. Puede evitarlo desconectando el sistema con antelación.
YouTube se utiliza en interés de una presentación atractiva de nuestras ofertas en línea. Esto
constituye un interés legítimo en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra f), de la DSGVO.
Los detalles sobre el tratamiento de los datos de los usuarios se encuentran en la declaración de
protección de datos de YouTube en: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Cookies
Nuestro sitio web utiliza cookies. Se trata de pequeños archivos de texto que su navegador almacena
en su dispositivo. Los cookies nos ayudan a hacer nuestro sitio más fácil de usar, efectivo y seguro.

Algunos cookies son "cookies de sesión". Estos cookies se eliminan automáticamente al final de la
sesión de su navegador. Por otro lado, otros cookies permanecen en su terminal hasta que usted
mismo los borre. Estos cookies nos ayudan a reconocerle cuando vuelve a nuestro sitio web.
Con un navegador web moderno puede controlar, restringir o impedir el uso de cookies. Muchos
navegadores web se pueden configurar para que las cookies se eliminen automáticamente cuando se
cierra el programa. La desactivación de las cookies puede resultar en una funcionalidad limitada de
nuestro sitio web.
La instalación de cookies, necesarias para el ejercicio de procesos de comunicación electrónica o para
la prestación de determinadas funciones solicitadas por usted (p. ej., carrito de compra), se realiza de
acuerdo con el art. 6, párr. 1, letra f), de la DSGVO. Como operador de este sitio web, tenemos un
interés legítimo en el almacenamiento de cookies para la prestación técnicamente libre de errores y
sin problemas de nuestros servicios. Si se establecen otros cookies (por ejemplo, para funciones de
análisis), éstas se tratan por separado en esta declaración de protección de datos.
Uso de los plug-ins de medios sociales de Facebook
Debido a nuestro legítimo interés en el análisis, la optimización y el funcionamiento de nuestros
servicios en línea (en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra f), DSGVO), este sitio web utiliza el
Facebook Social Plugin, que es proporcionado por Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park,
California 94025, EE.UU.). Las incrustaciones pueden ser reconocidas por el logo de Facebook o por
los términos “me gusta”, “compartir” en los colores de Facebook (azul y blanco). Puede encontrar
información sobre todos los plugins de Facebook en el siguiente enlace:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Facebook Inc. cumple con las leyes europeas de privacidad y está certificado bajo el Acuerdo de
protección de la privacidad:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
El plugin establece una conexión directa entre su navegador y los servidores de Facebook. El
operador del sitio web no tiene ninguna influencia sobre la naturaleza y el alcance de los datos que el
plugin transmite a los servidores de Facebook Inc. Puede encontrar más información aquí:
https://www.facebook.com/help/186325668085084
El plugin informa a Facebook Inc. de que has visitado este sitio web como usuario. Es posible que su
dirección IP sea guardada. Si ha iniciado sesión en su cuenta de Facebook mientras visita este sitio
web, la información se vinculará a esa cuenta.
Si utilizas las funciones del plugin - por ejemplo, compartiendo o "enlazando" un mensaje - la
información correspondiente también se transmite a Facebook Inc.
¿Te gustaría evitar el Facebook. Inc. vincula estos datos a su cuenta de Facebook, cierre la sesión de
Facebook antes de visitar este sitio web y elimine las cookies almacenadas. A través de su perfil de
Facebook puede realizar más parametrizaciones para el procesamiento de datos con fines
publicitarios u oponerse al uso de sus datos con fines publicitarios. Aquí puede acceder a los ajustes:
-

Configuración de perfil para Facebook:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

-

Página de desactivación de cookies del sitio web estadounidense:
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ /

-

Página de desactivación de cookies de la página web europea:
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

En las directrices de protección de datos de Facebook se puede leer qué datos, con qué propósito y
hasta qué punto Facebook recopila, utiliza y procesa datos, y qué derechos y opciones de
configuración tienes para proteger tu privacidad. Puede encontrarlos aquí:
https://www.facebook.com/about/privacy/
Fuente: Configurador de protección de datos de mein-datenschutzbeauftragter.de

