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La entidad responsable a efectos del reglamento ge-
neral sobre protección de datos de la UE (RGPD) y ot-
ras normativas nacionales sobre protección de datos 
de los Estados Miembros, así como otras disposicio-
nes en materia de protección de datos es:

WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH
Lise-Meitner-Allee 20, D-25436 Tornesch, Germany
Tel.: +49 4120 70659-0 Correo electrónico: info@
witte-pumps.de, Página web: www.witte-pumps.com

El supervisor de protección de datos de la entidad 
responsables es: ER Secure GmbH, In der Knackenau 
4, 82031 Grünwald, Germany

En caso de dudas, póngase en contacto enviando un 
correo electrónico a: datenschutz@witte-pumps.de

§ 1 Generalidades
Procesaremos sus datos personales (p. ej., tratami-
ento, nombre, dirección, dirección de correo electró-
nico, número de teléfono) únicamente con arreglo a 
las disposiciones de la Ley alemana sobre protección 
de datos y de la Ley sobre protección de datos de la 
Unión Europea (UE). Además de las finalidades del 
procesamiento, destinatarios, fundamentos jurídicos 
y plazos de almacenamiento, las siguientes normas le 
proporcionarán información acerca de sus derechos 
y de la entidad responsable para el procesamiento 
de datos. La presente política de privacidad se refiere 
únicamente a nuestras páginas web. En el caso de 
que sea redirigido a otras páginas a través de enlaces 
de nuestras páginas, le rogamos que se informe allí 
sobre el procesamiento de sus datos.

§ 2 Toma de contacto
(1) Finalidad de procesamiento: Procesamos los da-
tos personales que nos proporcione por correo elec-
trónico, formulario de contacto, etc., para responder 
y procesar sus consultas y posibles procesamientos 
de pedidos. No está obligado a proporcionarnos sus 
datos personales. Sin embargo, sin su dirección de 
correo electrónico no podremos responderle por cor-
reo electrónico.
(2) Fundamentos jurídicos
a) En caso de que nos haya dado su consentimiento 
expreso para procesar sus datos, el art. 6, párrafo 1a) 
del reglamento general sobre protección de datos de 
la UE (RGPD) constituirá el fundamento jurídico de di-
cho procesamiento.
b) En caso de que procesemos sus datos para la eje-
cución de medidas precontractuales, el art. 6, párrafo 
1b) del reglamento general sobre protección de datos 
de la UE (RGPD) constituirá el fundamento jurídico.
c) En todos los demás casos (en particular cuando se 
utiliza un formulario de contacto), el fundamento jurí-
dico lo constituirá el art. 6, párrafo 1f) del reglamento 
general sobre protección de datos de la UE (RGPD).
DERECHO DE OPOSICIÓN: 
Tendrá el derecho de oponerse en cualquier momento 
al procesamiento de datos basado en el art. 6, párrafo 
1 f) del reglamento general sobre protección de datos 
de la UE (RGPD) que no sirva para la mercadotecnia 
directa por razones que se deriven de su situación 
particular. Sin embargo, en caso de mercadotecnia 
directa, podrá en cualquier momento oponerse al 
procesamiento sin necesidad de indicar los motivos. 
Oposición por correo electrónico a: datenschutz@
witte-pumps.de.
(3) Interés legítimo:Nuestro interés legítimo en el pro-
cesamiento consiste en comunicarnos con usted 
rápidamente y responder a sus consultas de forma 
rentable. Si nos proporciona su dirección, nos reser-
vamos el derecho de utilizarla para enviar mercado-
tecnia directa por correo postal. Puede proteger su 
interés en la protección de datos transmitiendo sus 
datos con moderación (p. ej., utilizando un seudóni-
mo).
(4) Categorías de destinatarios: Proveedores de servi-
cios de hosting, proveedores de servicios de envío de 
mercadotecnia directa, empleados 
(5) Plazo de almacenamiento: Sus datos serán eli-
minados si de las circunstancias se puede deducir 
que su consulta o los hechos en cuestión han sido 
aclarados de manera concluyente. Sin embargo, en 
caso de que se celebre un contrato, los datos reque-
ridos por el derecho mercantil y fiscal serán conser-
vados por nosotros durante los plazos legalmente es-
pecificados, es decir, normalmente durante diez años 

(cf. § 257 HGB, § 147 AO).
(6) Derecho de revocación: En caso de que el proce-
samiento se haya llevado a cabo en base a su con-
sentimiento, tendrá el derecho de revocarlo en cual-
quier momento.

§ 3 Formulario de contacto y contacto por correo 
electrónico
En nuestra página web hay un formulario de contac-
to que se puede utilizar para contactar electrónica-
mente. Si un usuario hace uso de esta opción, los 
datos que introduzca en la máscara de entrada serán 
transmitidos y almacenados por nosotros. Estos da-
tos personales son: nombre, apellidos, tratamiento, 
dirección de correo electrónico, número de teléfono.
Se obtendrá su consentimiento para procesar sus 
datos como parte del proceso de envío haciéndose 
referencia a esta política de privacidad. En este con-
texto, no se procederá por el momento a la cesión 
de los datos a terceros. Los datos se utilizarán exclu-
sivamente para procesar la conversación. Los datos 
serán eliminados tan pronto como dejen de ser ne-
cesarios para alcanzar la finalidad para la que fueron 
recopilados. En el caso de los datos personales de la 
máscara de entrada del formulario de contacto y de 
aquellos datos enviados por correo electrónico, esto 
ocurrirá cuando la conversación en cuestión con el 
usuario haya terminado. La conversación se dará por 
terminada si de las circunstancias se puede deducir 
que los hechos en cuestión han sido aclarados de 
manera concluyente. Sin embargo, en caso de que se 
celebre un contrato, los datos requeridos por el de-
recho mercantil y fiscal serán conservados por noso-
tros durante los plazos legalmente especificados, es 
decir, normalmente durante diez años (cf. § 257 HGB, 
§ 147 AO). El usuario podrá en cualquier momento 
revocar su consentimiento para el procesamiento de 
los datos personales. En caso de que el usuario se 
ponga en contacto con nosotros por correo electróni-
co, podrá oponerse al almacenamiento de sus datos 
personales en cualquier momento. En tal caso, no se 
podrá continuar la conversación.

§ 4 Información sobre Cookies
Utilizamos cookies para facilitar al usuario la expe-
riencia en nuestra página web. Algunos elementos 
de nuestra página web requieren que el navegador 
utilizado para acceder pueda volver a ser identificado 
después de cambiar de página. Al acceder a nuestra 
página web, un banner informativo avisará a los usu-
arios sobre el uso de cookies.
(1) Finalidad de procesamiento: En esta página web, 
se utilizan cookies técnicamente necesarias. Son 
pequeños archivos de texto que se almacenan en el 
navegador web o que el navegador web guarda en 
su sistema informático del usuario de manera no per-
manente y que sólo sirven para el funcionamiento de 
la página web. Otras cookies se almacenan perma-
nentemente y permitirán identificar su navegador la 
próxima vez que visite la página web para incremen-
tar la facilidad de uso de la página web.
(2) Fundamentos jurídicos: El fundamento jurídico del 
procesamiento lo constituye el art. 6, párrafo 1 f) del 
reglamento general sobre protección de datos de la 
UE (RGPD).
(3) Interés legítimo: Nuestro interés legítimo es la fun-
cionalidad y facilidad de uso de nuestra página web. 
Los datos de usuarios recopilados a través de las 
cookies técnicamente necesarias y las cookies per-
manentes descritas aquí no se utilizan para elaborar 
perfiles de usuarios.. De este modo, se garantiza su 
interés en la protección de datos.
(4) Plazo de almacenamiento: Las cookies técnica-
mente necesarias se borran normalmente al cerrar el 
navegador. Las cookies almacenadas permanente-
mente tienen una vida útil variable que va desde unos 
pocos minutos hasta varios años. Las cookies se 
almacenan en el ordenador del usuario y son trans-
feridas desde su ordenador a nuestra página. Por lo 
tanto, usted como usuario tendrá pleno control sobre 
el uso de cookies. A través de la modificación de los 
ajustes de su navegador de Internet puede desactivar 
o limitar la transferencia de cookies. Las cookies al-
macenadas pueden eliminarse en cualquier momen-
to. Esta operación puede realizarse automáticamen-
te. Si se desactivan las cookies para nuestra página 
web, es posible que no se puedan utilizar todas las 
funciones de la página web en su totalidad.

DERECHO DE OPOSICIÓN:
Si no desea que estas cookies se almacenen, desac-
tive la aceptación de estas cookies en su navegador 
de Internet. Sin embargo, esto puede implicar la li-
mitación de la funcionalidad de nuestra página web. 
Las cookies almacenadas permanentemente se pue-
den eliminar también de su navegador.

§ 5 Google Analytics
(1) Esta página web utiliza Google Analytics, un servi-
cio de análisis web de Google Inc. („Google“). Google 
Analytics utiliza así las llamadas „cookies“, archivos 
de texto, que se almacenan en su ordenador y permi-
ten analizar el uso que usted hace de la página web. 
La información generada por la cookie acerca del uso 
que usted hace de esta página web se transferirá 
generalmente a un servidor de Google en EE.UU. y 
se almacenará allí. Sin embargo, en caso de que se 
active la anonimización de la dirección IP en nuestra 
página web, su dirección IP será previamente abrevi-
ada por Google en los Estados Miembros de la Unión 
Europea o en otros estados firmantes del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo. Sólo en casos 
excepcionales la dirección IP completa se transferirá 
a un servidor de Google en los EE. UU. y se abrevi-
ará allí. En nombre del propietario de la página web, 
Google usará esa información para evaluar el uso que 
haga de la página web, elaborar informes de las acti-
vidades de la página web y proporcionar al propieta-
rio de la página web ulteriores servicios relacionados 
con el uso de la página web e Internet.
(2) La dirección IP transmitida por su navegador en 
el marco de Google Analytics no se combinará con 
otros datos de Google.
(3) Puede impedir el almacenamiento de cookies me-
diante la configuración de las opciones del software 
de su navegador. No obstante, al hacerlo debe tener 
en cuenta que no podrá usar plenamente todas las 
funciones de esta página web. También podrá impe-
dir que Google recopile los datos generados por la 
cookie y relacionados el uso que haga de la página 
web (incl. su dirección IP) y que Google procese estos 
datos descargando e instalando el complemento del 
navegador disponible en el siguiente enlace: http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
(4) Los siguientes datos serán recopilados por nosot-
ros sobre el fundamento jurídico del art. 6, párrafo 1, 
frase 1, letra f del reglamento general sobre protec-
ción de datos de la UE (RGPD): fecha y hora, conte-
nido de las solicitudes (página específica), navegador, 
sistema operativo y su interfaz, idioma y versión del 
software de navegación

§ 6 Derechos de la persona interesada
En caso de procesarse sus datos personales, se le 
considerará interesado en el sentido del reglamento 
general sobre protección de datos de la UE (RGPD) 
y le asistirán los siguientes derechos ante la entidad 
responsable:

6.1. Derecho de información
Tendrá derecho a obtener confirmación de la entidad 
responsable de si estamos procesando datos perso-
nales que le conciernen. En el caso de que se esté 
realizando dicho procesamiento, puede solicitar a la 
entidad responsable la siguiente información:
(1) la finalidad del procesamiento de los datos per-
sonales;
(2) las categorías de datos personales que están si-
endo procesadas;
(3) los destinatarios o las categorías de destinatarios 
a los
que se comunicaron o se comunicarán los datos per-
sonales que le conciernen;
(4) el plazo previsto de almacenamiento de los datos 
personales que le conciernen, o si esto no fuese posi-
ble, los criterios utilizados para determinar este plazo;
(5) la existencia del derecho de rectificación o supre-
sión de los datos personales que le conciernen, del 
derecho de limitación del procesamiento por parte de 
la entidad responsable o de oposición a dicho pro-
cesamiento;
(6) la existencia del derecho a presentar una reclama-
ción ante una autoridad de control;
(7) toda la información disponible sobre el origen de 
los datos, cuando
los datos personales no se hayan obtenido directa-
mente del interesado; 
(8) la existencia de un proceso automatizado de toma 
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de decisiones, incluyendo la elaboración de perfiles 
según el art. 22, párrafos 1 y 4 del reglamento gene-
ral sobre protección de datos de la UE (RGPD) y, al 
menos en tales casos, información significativa sob-
re la lógica aplicada, el alcance y las consecuencias 
previstas de dicho procesamiento para el interesado. 
Tiene derecho a ser informado cuando los datos per-
sonales que le conciernen sean transferidos a ter-
ceros países o a organizaciones internacionales. En 
este sentido, tiene derecho a ser informado de las ga-
rantías adecuadas relacionadas con la transferencia 
de conformidad con el art. 46 del reglamento general 
sobre protección de datos de la UE (RGPD). 

6.2. Derecho de rectificación
Tiene derecho a que sus datos personales sean cor-
regidos o completados por la entidad responsable, en 
caso de que los datos personales que le conciernen 
que estén siendo procesados sean inexactos o estén 
incompletos. La entidad responsable deberá efectuar 
las rectificaciones de inmediato.

6.3. Derecho a la limitación del procesamiento
Tendrá derecho a exigir que se limite el procesamien-
to de los datos personales que le conciernen cuando 
se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
- si cuestiona la veracidad de los datos personales 
que le conciernen, durante un plazo que permita a 
la entidad responsable verificar la veracidad de los 
mismos;
- el procesamiento es ilícito y usted se opone a la su-
presión de los datos personales y solicite en su lugar 
la limitación de su uso;
- la entidad responsable ya no necesita los datos 
personales para la finalidad del procesamiento, pero 
usted los necesita para hacer valer, ejercer o defender 
sus derechos legales; o
- si usted ha presentado una objeción al proce-
samiento en virtud del art. 21, párrafo 1 del regla-
mento general sobre protección de datos de la UE 
(RGPD), mientras se verifica si los motivos legítimos 
de la entidad responsable prevalecen sobre sus mo-
tivos. Cuando se haya limitado el procesamiento de 
los datos personales que le conciernen, dichos datos 
solo podrán ser objeto de procesamiento (a excepci-
ón de su almacenamiento), con su consentimiento o 
para hacer valer, ejercer o defender derechos legales, 
o para proteger los derechos de otra persona física o 
jurídica o por razones de interés público esencial de 
la Unión o de un Estado Miembro. En caso de que 
se haya limitado el procesamiento con arreglo a los 
requisitos anteriormente mencionados, la entidad 
responsable le informará antes de que se levante la 
limitación.

6.4. Derecho de supresión
a) Obligación de supresión: Tendrá derecho a exigir 
a la entidad responsable la supresión de los datos 
personales que le conciernan, y la entidad responsa-
ble estará obligada a suprimir inmediatamente estos 
datos cuando concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias:
-los datos personales que le conciernen ya no sean 
necesarios para la finalidad para los que fueron reco-
pilados o procesados de otro modo;
-usted revoca el consentimiento en el que se basó el 
procesamiento, de conformidad con el art. 6, párrafo 
1, letra a, o el art. 9, párrafo 2, letra a del reglamento 
general sobre protección de datos de la UE (RGPD), 
y no existe ningún otro fundamento jurídico para el 
procesamiento;
-usted se opone al procesamiento con arreglo al art. 
21, párrafo 1 del reglamento general sobre protección 
de datos de la UE (RGPD) y no prevalecen motivos 
legítimos para el procesamiento, o usted se opone 
al procesamiento con arreglo al art. 21, párrafo 2 del 
reglamento general sobre protección de datos de la 
UE (RGPD);
-los datos personales que le conciernen han sido pro-
cesados de manera ilícita;
-los datos personales que le conciernen deben sup-
rimirse para el cumplimiento de una obligación legal 
en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho de 
los Estados Miembros a los queda sujeta la entidad 
responsable;
-los datos personales que le conciernen se han re-
copilado en relación con los servicios ofertados de 
la sociedad de la información con arreglo al art. 8, 
párrafo 1 del reglamento general sobre protección de 

datos de la UE (RGPD).
b) Información a terceros: Si la entidad responsable 
ha hecho públicos los datos personales que le con-
ciernen y está obligado a suprimirlos con arreglo al 
art. 17, párrafo 1 del reglamento general sobre pro-
tección de datos de la UE (RGPD), la entidad respon-
sable adoptará las medidas adecuadas, también de 
carácter técnico, teniendo en cuenta la tecnología 
disponible y los costes de implementación, para in-
formar a las entidades responsables que procesen 
los datos personales que usted, como interesado, ha 
solicitado la supresión de los mismos. 
c) Excepciones: El derecho de supresión no se ap-
licará cuando sea necesario llevar a cabo el proce-
samiento
- para ejercer el derecho a la libertad de expresión e 
información;
- para cumplir una obligación legal que requiera el 
procesamiento con arreglo al Derecho de la Unión o 
al Derecho de los Estados Miembros a los que que-
da sujeto la entidad responsable, o para ejercer una 
tarea de interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos a la entidad responsable;
- por razones de interés público en el ámbito de la 
salud pública, de conformidad con el art. 9, párrafo 2, 
letras h e i, y art. 9, párrafo 3 del reglamento general 
sobre protección de datos de la UE (RGPD);
- con fines de archivo en interés público, fines de in-
vestigación científica o histórica o fines estadísticos, 
de conformidad con el art. 89, párrafo 1 del regla-
mento general sobre protección de datos de la UE 
(RGPD), en la medida en que el derecho indicado en 
el párrafo a) haga presumiblemente imposible o me-
noscabe gravemente la consecución de los objetivos 
de dicho procesamiento; o
- para hacer valer, ejercer o defender derechos lega-
les.

6.5. Derecho de notificación
Si usted ha hecho valer su derecho de rectificación, 
supresión o limitación del procesamiento frente a la 
entidad responsable, ésta estará obligada a comuni-
car dicha rectificación o supresión de los datos o la 
limitación del procesamiento a cada uno de los des-
tinatarios a los que se hayan comunicado los datos 
personales que le conciernen, a menos que resulte 
imposible o implique un esfuerzo desproporcionado. 
Tendrá derecho frente a la entidad responsable de ser 
informado acerca de dichos destinatarios.

6.6. Derecho a la transferibilidad de los datos
Tiene derecho a obtener los datos personales que 
le conciernen, que haya facilitado a la entidad res-
ponsable, en un formato estructurado, común y de 
lectura mecánica. Asimismo, tendrá derecho a trans-
ferir estos datos a otra entidad responsable sin que lo 
impida la entidad responsable a la que se los hubiera 
facilitado, siempre que el procesamiento esté basado 
en un consentimiento con arreglo al art. 6, párrafo 1, 
letra a del reglamento general sobre protección de 
datos de la UE (RGPD), o el art. 9, párrafo 2, letra a 
del reglamento general sobre protección de datos de 
la UE (RGPD), o en un contrato con arreglo al art. 6, 
párrafo 1, letra b del reglamento general sobre pro-
tección de datos de la UE (RGPD) y el procesamiento 
se lleve a cabo mediante procedimientos automatiz-
ados.
Al ejercer este derecho, también tendrá derecho a 
que los datos personales que le conciernen se transfi-
eran directamente de una entidad responsable a otra, 
en la medida que sea técnicamente posible. Las liber-
tades y derechos de otras personas no deben verse 
afectados por ello. El derecho de transferibilidad de 
datos no se aplicará al procesamiento de datos per-
sonales que sea necesario para ejercer una tarea de 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos a la entidad responsable.

6.7. Derecho de oposición
Tiene derecho, por motivos relacionados con su situ-
ación particular, a oponerse en cualquier momento al 
procesamiento de los datos personales que le con-
ciernen sobre la base del art. 6, párrafo 1, letras e o f 
del reglamento general sobre protección de datos de 
la UE (RGPD). Esto también se aplicará a la elaboraci-
ón de perfiles sobre la base de dichas disposiciones.
La entidad responsable dejará de procesar los da-
tos personales que le conciernen, salvo que pueda 
acreditar motivos fundados y legítimos para el pro-

cesamiento que prevalezcan sobre sus intereses, 
derechos y libertades o para hacer valer, ejercer o 
defender derechos legales. Cuando el procesamien-
to de los datos personales que le conciernen tenga 
por objeto la mercadotecnia directa, tendrá derecho 
a oponerse en todo momento al procesamiento de 
los datos personales que le conciernen con fines de 
dicha mercadotecnia. Esto también se aplicará a la 
elaboración de perfiles en la medida en que esté re-
lacionada con la citada mercadotecnia. Cuando se 
oponga al procesamiento con fines de mercadotec-
nia directa, los datos personales que le conciernen 
dejarán de ser procesados para dichos fines. En el 
contexto de la utilización de servicios de la sociedad 
de la información, y no obstante lo dispuesto en la 
Directiva 2002/58/CE, usted podrá ejercer su derecho 
de oposición mediante procedimientos automatiz-
ados que utilicen especificaciones técnicas.

6.8. Derecho de revocación del consentimiento en 
virtud de la ley de protección de datos
Tiene el derecho a revocar en cualquier momento su 
consentimiento en virtud de la ley de protección de 
datos. La revocación del consentimiento no afectará 
a la legalidad del procesamiento realizado sobre la 
base del consentimiento hasta la revocación.

6.9. Decisiones automatizadas en casos concretos, 
incluyendo la elaboración de perfiles
Tiene el derecho de no estar sujeto a ninguna decis-
ión basada únicamente en el procesamiento auto-
matizado, incluyendo la elaboración de perfiles, que 
tenga algún efecto legal sobre usted o que le afecte 
significativamente de manera similar. Esto no es apli-
cable cuando la decisión
(1) sea necesaria para la celebración o cumplimiento 
de un contrato entre usted y la entidad responsable;
(2) sea admisible con arreglo al Derecho de la Uni-
ón o al Derecho de los Estados Miembros a los que 
quede sujeta la entidad responsable y cuando dicho 
Derecho contenga medidas adecuadas para salvagu-
ardar sus derechos y libertades y sus intereses legí-
timos; o
(3) se lleva a cabo con su consentimiento expreso.
Sin embargo, estas decisiones no pueden basarse en 
categorías especiales de datos personales de con-
formidad con el artículo 9, párrafo 1 del reglamento 
general sobre protección de datos de la UE (RGPD), 
a menos que se aplique el artículo 9, párrafo 2, letras 
a o g, y se hayan adoptado las medidas adecuadas 
para proteger sus derechos y libertades, así como 
sus intereses legítimos.
En los casos contemplados en los apartados (1) y (3), 
la entidad responsable adoptará las medidas adecua-
das para salvaguardar los derechos y libertades y sus 
intereses legítimos, incluyendo al menos el derecho 
de la entidad responsable a obtener la intervención 
de una persona, a presentar su punto de vista y a 
impugnar la decisión.

6.10. Derecho a presentar una reclamación ante una 
autoridad de control
Todas las solicitudes de información, consultas, re-
vocaciones u objeciones al procesamiento de datos 
deberán enviarse por correo electrónico a nuestra 
coordinadora de protección de datos a datenschutz@
witte-pumps.de o por correo postal a:
WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH
Lise-Meitner-Allee 20, 25436 Tornesch, Germany

Para más información, consulte el texto completo 
del reglamento general sobre protección de datos 
de la UE (RGPD), disponible en Internet en www.
dsgvo-gesetz.de y nuestra política de privacidad, que 
podrá consultar en Internet en www.witte-pumps.
com. Además, tiene la posibilidad de presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente 
sobre cuestiones en materia de protección de datos.

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (Centro independiente para la 
protección de datos de Schleswig-Holstein)
Apartado de Correos 71 16, 24171 Kiel, Germany
o: Holstenstraße 98, 24103 Kiel, Germany
Teléfono:  +49 (0) 431-988-1200 (Fax: -1223)
Correo electrónico: mail@datenschutzzentrum.de
Página web: www.datenschutzzentrum.de


