Información sobre el procesamiento de datos personales *
dentro del seguimiento web
Designation

Identidad del responsable de tratamiento

Finalidad del tratamiento

Bases legales para el tratamiento

Intereses legítimos del procesamiento
buscados por el controlador

Description
Phoenix Contact S.A.U
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
33428 Llanera - Asturias
España
Tel.: 985791636
Fax.: 985985559
Correo electrónico gdpr@phoenixcontact.es
Análisis del comportamiento del usuario en nuestra web.
Art. 6 (1) (f) RGPD
(interés legítimo del Responsible del Tratamiento)
Análisis del comportamiento del usuario (seguimiento) en el sitio
web nos ayuda a reconocer qué páginas y funciones del sitio web
se utilizan generalmente donde puede haber margen de mejora
en la orientación del usuario.
Los datos se recopilan utilizando un seudónimo. Los datos así
obtenidos no se utilizan para identificar a una persona física. Es
posible desactivar el seguimiento a través del sitio web (opción
de exclusión).

Categorías de datos de carácter personal
tratados

Datos estadísticos del uso del sitio web.

Origen de los datos

El interesado (cuando usa el sitio web).

(por ejemplo, qué páginas se visitan / visitaron en qué orden).

Como parte de la administración del sitio web, los empleados de
las empresas del Grupo de Phoenix Contact pueden acceder a los
datos.
Categorías de destinatarios

Transferencias internacionales de datos

Los proveedores de servicios que nos apoyan en la
administración y operación de análisis web pueden tener acceso
a sus datos. Sin embargo, estos proveedores de servicios están
obligados por los acuerdos que cumplen con la ley de protección
de datos (acuerdo para el procesamiento de órdenes de
contrato) a no utilizar estos datos para sus propios fines.
No están previstas transferencias internacionales de datos a
terceros países o entidades.
Los datos seudonimizados para el uso del sitio web se eliminan
después de 24 meses.

Plazos de conservación de los datos tratados

No se eliminan los datos anónimos agregados estadísticamente
para el uso del sitio web porque no existe (más) ninguna
referencia personal.

*) de acuerdo con el artículo 13 y 14 de Regulación General de Protección de Datos (RGPD)
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Información sobre el procesamiento de datos personales *
dentro del seguimiento web
Designation

Description
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los
siguientes derechos poniéndose en contacto a través del correo
postal o electrónico que se indican en el apartado “Responsable
de Tratamiento” del presente documento.

Derechos de los interesados

Derecho a presentar una reclamación

Toma de decisiones automatizada /
establecimiento de perfiles automatizado

• Obtener confirmación sobre si Phoenix Contact, está tratando
sus datos personales.
• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesidades para las cuales fueron recabados.
• Ejercitar el derecho a la portabilidad de los datos, cuando se
cumplan las condiciones para el ejercicio del mismo
Solicitar en determinadas circunstancias:
• La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo
serán conservados por Phoenix Contact para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
• La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, Phoenix
Contact dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la
Agencia Española de Protección de Datos Personales en su sede
electrónica o en la dirección postal de la Calle Jorge Juan número
6, 28001 de Madrid.
No habrá toma de decisiones automatizada ni perfiles basados
en sus datos recopilados.
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