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Política de privacidad 
Este contenido ha sido traducido al español. Sólo es vinculante la versión en lengua 
alemana (https://www.internationaler-bund.de/datenschutz); la versión en español sólo tiene 
fines informativos.  

 
La Federación Internacional se toma muy en serio la protección de los datos personales. 

Queremos que sepa cuándo almacenamos qué datos y cómo los utilizamos. Como 

empresa de derecho privado, estamos sujetos a las disposiciones de la Ley Federal 

Alemana de Protección de Datos (BDSG), el Reglamento General Europeo de Protección 

de Datos (DS-GVO) y la Ley Alemana de Telemedia (TMG). Hemos tomado medidas 

técnicas y organizativas para garantizar que tanto nosotros como los proveedores de 

servicios externos cumplan la normativa sobre protección de datos.  

Persona responsable 

El responsable del tratamiento de datos en relación con el funcionamiento de este sitio 

web es la Internationale Bund (IB) Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit 

e.V. (en lo sucesivo también denominados "nosotros"). 

Internationaler Bund (IB) Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. 

Representados por el Comité Ejecutivo: Thiemo Fojkar, Karola Becker, Stefan Guffart 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 

Valentin-Senger-Straße 5 

60389 Frankfurt am Main 

Tel.: 069 – 9 45 45 – 0 

Fax: 069 – 9 45 45 – 280 

E-Mail: info@ib.de 

 

Datos de contacto del responsable de la 
protección de datos 

 
Internationaler Bund (IB) Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. 

z. Hd. des Datenschutzbeauftragten 

Valentin-Senger-Straße 5, 60389 Frankfurt am Main 

E-Mail: Datenschutz@ib.de 
 

Periodo de almacenamiento / eliminación 

 
Los datos personales se eliminan tan pronto como el propósito para el que fueron 

almacenados deja de ser aplicable. Mientras las obligaciones legales de almacenamiento, 

como las normas de derecho fiscal y mercantil, impidan la eliminación de sus datos 

personales, restringimos el tratamiento de sus datos durante este período. Tan pronto 

como expiren estos periodos de almacenamiento legalmente estipulados, los datos serán 

eliminados. 

 

Recogida directa de datos y transferencia a 
terceros 
 

https://www.internationaler-bund.de/datenschutz
http://www.deepl.com/Translator
mailto:info@ib.de
mailto:Datenschutz@ib.de
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Por lo general, recogemos los datos personales directamente de usted, como sujeto de 

los datos, al proporcionárnoslos usted mismo. En el caso de que tratemos datos que no 

hayan sido recogidos por nosotros mismos, le informaremos de ello. Además, no 

transferimos ningún dato a terceros a menos que usted nos haya dado su consentimiento 

expreso para hacerlo. En casos excepcionales, podemos recurrir a proveedores de 

servicios que también pueden entrar en contacto con datos personales. Si este es el 

caso, nos aseguramos de que estos procesadores de datos encargados sean 

seleccionados adecuadamente y que a su vez se comprometan a cumplir con las leyes de 

protección de datos de acuerdo con el Art. 28 DS-GVO. Si utilizamos proveedores de 

servicios comisionados para funciones individuales de nuestra oferta o queremos utilizar 

sus datos con fines publicitarios, le informaremos detalladamente sobre los procesos 

respectivos a continuación. 

 

Prestación de nuestros servicios 
legales/empresariales 
 
Si recopilamos y procesamos los datos con el fin de prestar nuestros servicios legales y/o 

comerciales, la base legal para este procesamiento es el Art. 6 párrafo 1 p. 1 lit. b) DS-

GVO. En el marco de nuestras tareas legales y/o comerciales y de nuestras obligaciones 

contractuales, tratamos los datos de los miembros, interesados, participantes, clientes, 

visitantes, solicitantes y socios. Por regla general, el tratamiento de datos se refiere a las 

siguientes categorías: 

 Datos personales y maestros (por ejemplo: nombre, dirección, fecha de nacimiento), 

 Datos de contacto (por ejemplo: número de teléfono y dirección de correo electrónico), 

 Datos del contrato (por ejemplo, fecha y contenido de la celebración del contrato) y 

 Datos de pago (por ejemplo, datos bancarios), si son necesarios para la relación contractual. 

Para el tratamiento de datos que va más allá del cumplimiento de las tareas legales y/o 

comerciales o de la iniciación y ejecución de contratos, nos remitimos a la protección de 

los intereses legítimos según el art. 6 párr. 1 p. 1 lit. f) DS-GVO, a menos que hayamos 

obtenido el consentimiento expreso de usted para este fin (art. 6 párr. 1 p. 1 lit. a) DS-

GVO). Obtendremos dicho consentimiento, en particular, si el tratamiento de datos se 

refiere a categorías especiales de datos personales (por ejemplo, datos sanitarios). Si el 

consentimiento se refiere a los datos de un niño, se obtendrá el consentimiento del tutor 

legal. Puede revocar cualquier consentimiento para el tratamiento de sus datos en 

cualquier momento con efecto para el futuro. 

 

Sus derechos como interesado 
 
Usted tiene los siguientes derechos en relación con los datos personales que le 

conciernen: 

 el derecho a la información gratuita sobre sus datos almacenados, 

 el derecho de rectificación, 

 el derecho al borrado, 

 el derecho a la restricción del tratamiento, 

 el derecho a la portabilidad de los datos. 

Tiene derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales que le conciernen en 

cualquier momento por motivos relacionados con su situación particular. Este derecho de 

oposición se refiere a los casos de tratamiento de datos según el art. 6 párr. 1 p. 1 lit. e) 
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así como f) de la DS-GVO. También es posible oponerse en cualquier momento a la 

elaboración de perfiles y al tratamiento de datos con fines de publicidad directa. 

Además, tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control si cree 

que el tratamiento de los datos personales que le conciernen infringe el Reglamento 

General de Protección de Datos. 

Si el tratamiento se basa en su consentimiento, puede revocarlo en cualquier momento 

con efecto para el futuro. 

Para hacer valer sus derechos o si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con 

el responsable de la protección de datos de Internationaler Bund e. V. en la siguiente 

dirección: datenschutz@ib.de. 

 

No hay toma de decisiones automatizada 

 
La toma de decisiones automatizada, incluida la elaboración de perfiles de conformidad 

con el artículo 22 (1) y (4) de la DS-GVO, no tiene lugar. 

 

 

Contacto con  
 
Cuando se ponga en contacto con nosotros por correo electrónico o a través de un 

formulario de contacto, los datos que nos proporcione (su dirección de correo electrónico, 

nombre y número de teléfono, si procede) serán almacenados por nosotros para 

responder a sus preguntas. Eliminamos los datos acumulados en este contexto una vez 

que el almacenamiento ya no es necesario o restringimos el procesamiento si existen 

obligaciones legales de retención. Sus datos personales están protegidos por medidas 

técnicas y organizativas durante la recogida, el almacenamiento y el tratamiento, de 

manera que no sean accesibles a terceros. Sin embargo, queremos señalar que la 

transmisión de datos en Internet (por ejemplo, la comunicación por correo electrónico) 

puede presentar lagunas de seguridad. Por lo tanto, no podemos garantizar la completa 

seguridad de los datos cuando se comunica por correo electrónico, por lo que le 

recomendamos que envíe la información que requiera un alto nivel de confidencialidad 

por correo postal. 

 

Codificación 
 
Por razones de seguridad y para proteger la transmisión de contenidos confidenciales, 

como las consultas que usted nos envía como operador del sitio, este sitio utiliza el 

llamado cifrado TLS. Puede reconocer una conexión cifrada de este tipo por el hecho de 

que la línea de dirección del navegador cambia de "http://" a "https://" y por el símbolo 

del "candado" cerrado en la línea del navegador. Si este cifrado TLS está activado, los 

datos que nos transmita no podrán ser leídos, en general, por terceros no autorizados 

durante la transmisión a nosotros. 

 

Recogida de datos personales al visitar 

nuestro sitio web 
 
En el caso de un uso meramente informativo del sitio web, es decir, si no se registra ni 

nos transmite información, sólo recogemos los datos personales que su navegador 

transmite a nuestro servidor. Si desea ver nuestro sitio web, recopilamos los siguientes 

mailto:datenschutz@ib.de
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datos, que son técnicamente necesarios para poder mostrarle nuestro sitio web y para 

garantizar su estabilidad y seguridad (la base legal es el art. 6 párr. 1 p. 1 lit. f) DS-

GVO). 

- Dirección IP 

- Fecha y hora de la solicitud 

- Diferencia de huso horario con respecto al meridiano de Greenwich (GMT) 

- Contenido de la solicitud (página específica) 

- Estado de acceso/Código de estado HTTP 

- Cantidad de datos transferidos en cada caso 

- Sitio web del que procede la solicitud 

- navegador 

- Sistema operativo y su interfaz 

- el idioma y la versión del software del navegador. 

A continuación describimos cómo recogemos la información durante su visita a nuestro 

sitio web y cómo se utiliza.  

 

 
Boletín del IB 
 
Gracias por su interés en nuestro boletín. Con su consentimiento, le proporcionaremos 

información sobre las últimas noticias, publicaciones profesionales y eventos del IB. 

Encontrará más detalles sobre el contenido del boletín en la declaración de 

consentimiento o en el formulario de inscripción al boletín. 

Puede inscribirse en el boletín de noticias utilizando el formulario que le proporcionamos. 

Al abrir el formulario, los datos técnicos de su dispositivo final (por ejemplo, el nombre y 

la URL de la página solicitada, la fecha y la hora de acceso, la información sobre su 

sistema operativo y su navegador web, la URL de referencia, el código de estado http) se 

registran automáticamente y se almacenan temporalmente en un denominado archivo de 

registro. Este tratamiento de datos es técnicamente necesario para proporcionarle el 

formulario y para garantizar la seguridad y la estabilidad del sistema. Tenemos un interés 

legítimo en ello. Por lo tanto, el tratamiento de los datos se basa en el art. 6, apartado 1, 

p. 1, letra f) de la DSGVO. 

Sus datos de registro, introducidos en el formulario y enviados, se nos transmiten a 

través de una conexión cifrada (la llamada codificación TLS). Puede reconocer una 

conexión cifrada de este tipo por el hecho de que la línea de dirección del navegador 

cambia de "http://" a "https://" y por el símbolo del "candado" cerrado en la línea del 

navegador. Si este cifrado TLS está activado, los datos que nos transmita no podrán ser 

leídos por terceros. Nos gustaría señalar que sólo tiene que introducir su dirección de 

correo electrónico al registrarse en el boletín. Si usted proporciona voluntariamente un 

nombre por el que desea que se le dirija en el boletín, lo procesaremos únicamente con 

el fin de personalizar el boletín, es decir, para dirigirnos a usted personalmente en el 

boletín. No le pedimos que proporcione más datos. 

Para inscribirse en el boletín de noticias utilizamos el llamado procedimiento de doble 

opt-in. Aquí, primero se envía un correo electrónico de confirmación a su dirección de 

correo electrónico especificada con una solicitud de confirmación. El registro sólo se hace 

efectivo cuando se hace clic en el enlace de activación contenido en el correo electrónico 

de confirmación. Si no confirma su inscripción, sus datos no se utilizarán para el envío 

del boletín y se eliminarán al cabo de cuatro semanas. Para demostrar su inscripción en 

el boletín de noticias, almacenamos la hora de inscripción y la confirmación, así como su 

dirección IP en el momento correspondiente. 

Usted no está obligado contractual ni legalmente a facilitarnos los datos mencionados. 

Sin embargo, no podemos proporcionarle nuestro boletín informativo personalizado sin 

estos datos. 
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Sólo utilizamos los datos que nos proporciona para enviarle nuestro boletín con 

información sobre las últimas noticias, publicaciones profesionales y eventos del IB. 

También evaluamos la tasa de apertura y algunas cifras clave del boletín y utilizamos 

estos resultados para mejorar y personalizar el boletín. Estas cifras clave incluyen, en 

particular, la tasa de desuscripción, los rebotes y los abusos, los cinco enlaces en los que 

más se ha hecho clic, los clics en las primeras 24 horas y el historial de apertura del 

boletín. Para esta evaluación, los correos electrónicos del boletín contienen los llamados 

píxeles de seguimiento, con la ayuda de los cuales podemos reconocer cuando los 

destinatarios abren un correo electrónico del boletín, y los llamados enlaces de 

seguimiento, con la ayuda de los cuales podemos reconocer cuando los destinatarios 

hacen clic en un enlace contenido en nuestro boletín. Esta información se utiliza para 

crear una tasa de apertura y de clics, que podemos utilizar para evaluar estadísticamente 

el porcentaje de destinatarios que han abierto un boletín que hemos enviado. También 

podemos ver qué destinatarios han abierto nuestro boletín y cuáles no. Al evaluar estos 

datos, podemos sacar conclusiones sobre el interés general de los destinatarios en el 

contenido de nuestro boletín y mejorar y desarrollar el boletín en consecuencia. No 

recogemos datos más detallados sobre el uso del boletín por parte del destinatario, como 

la fecha o la hora de apertura. 

Utilizamos el servicio de rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg 

("rapidmail") para proporcionarle el formulario de registro, enviar nuestro boletín 

informativo y evaluar su éxito. Por lo tanto, sus datos se transmitirán a rapidmail. Hemos 

celebrado un contrato de tramitación de pedidos con rapidmail, por lo que esta 

transferencia de datos y el posterior tratamiento de los mismos por parte de rapidmail 

están cubiertos por el art. 28 de la DSGVO. En este contexto, rapidmail tiene prohibido 

utilizar sus datos para fines distintos del envío y la evaluación del boletín. Rapidmail no 

está autorizado a ceder o vender sus datos. rapidmail es un proveedor de software de 

boletines de noticias alemán y certificado, que ha sido cuidadosamente seleccionado de 

acuerdo con los requisitos de la DSGVO y la BDSG. Además, sus datos sólo se almacenan 

fuera de rapidmail en una carpeta protegida en un servidor del IB. 

El envío del boletín de noticias y el tratamiento de datos asociado descrito anteriormente 

se llevan a cabo exclusivamente con su consentimiento sobre la base del Art. 6 párrafo 1 

p. 1 lit. a) DSGVO. Su consentimiento es voluntario. Puede revocarla en cualquier 

momento con efecto para el futuro, por ejemplo, a través del enlace de cancelación de la 

suscripción en el boletín informativo o enviando un mensaje a nuestros datos de contacto 

indicados anteriormente. 

Almacenamos sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para cumplir con 

la finalidad prevista o por razones justificadas en el sentido del art. 17 (3) del DSGVO. 

Después de darse de baja de nuestro boletín o de revocar su consentimiento, sus datos 

se eliminarán, por lo general, inmediatamente, a menos que sigamos necesitándolos 

para defender o defender reclamaciones con el fin de demostrar que el boletín se envió 

de conformidad con la ley. 

 

Galletas 
 

Además de los datos mencionados anteriormente, las cookies se almacenan en su 

ordenador cuando utiliza nuestro sitio web. Las cookies son pequeños archivos de texto 

que se almacenan en su ordenador, teléfono móvil u otro dispositivo en el navegador que 

está utilizando y que proporcionan a la parte que establece la cookie (en este caso 

nosotros) cierta información. Las cookies no pueden ejecutar programas ni transmitir 

virus a su ordenador. 

Este sitio web utiliza cookies transitorias y persistentes, cuyo alcance y funcionalidad se 

explican a continuación: 

Las cookies transitorias se eliminan automáticamente al cerrar el navegador. Entre ellas 

se encuentran, en particular, las cookies de sesión. Éstas almacenan un llamado ID de 

sesión, con el que se pueden asignar varias peticiones de su navegador a la misma 
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sesión. Esto permite que su dispositivo sea reconocido cuando vuelva a nuestro sitio 

web. Las cookies de sesión se eliminan cuando se cierra el navegador. Estas cookies 

transitorias son necesarias para proporcionarle el sitio web y entregarle el contenido al 

que ha accedido. Algunas de estas cookies también se utilizan para habilitar ciertas 

funcionalidades del sitio web, como guardar su configuración de cookies en nuestro sitio 

web, y así hacer más cómoda su visita. El tratamiento de datos en este contexto se basa, 

pues, en el artículo 6 (1) p. 1 lit. f) de la DS-GVO. Nuestro interés legítimo es 

proporcionar a los visitantes un sitio web que funcione correctamente y hacer que el uso 

del sitio web sea lo más agradable y eficiente posible. Los datos del usuario recogidos a 

través de estas cookies técnicamente necesarias no se utilizan para crear perfiles de 

usuario. 

Las cookies persistentes, en cambio, se eliminan automáticamente después de un 

período de tiempo predefinido, que puede variar según la cookie. Sólo instalamos estas 

cookies persistentes con su consentimiento para los fines allí descritos (Art. 6 párrafo 1 

p. 1 lit. a) DS-GVO). 

Usted tiene el control de la configuración de cualquier cookie a través de la configuración 

de su navegador. Puede eliminar todas las cookies en la configuración de su navegador 

en cualquier momento. También puede configurar los ajustes de su navegador de 

acuerdo con sus deseos, por ejemplo, para impedir las llamadas cookies de terceros que 

son instaladas por proveedores de terceros o para impedir en general todas las cookies o 

permitir sólo las cookies individualmente. Tenga en cuenta que es posible que no pueda 

utilizar todas las funciones de este sitio web si impide o restringe las cookies del mismo. 

 

Google Analytics 
 

Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web prestado por Google 

LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE.UU., si usted nos da 

permiso para hacerlo. Utilizamos Google Analytics para analizar el uso de nuestro sitio 

web y mejorar continuamente la experiencia del usuario. Para ello, necesitamos 

información y estadísticas sobre las interacciones de los visitantes en el sitio web, de las 

que obtenemos información sobre cómo podemos mejorar nuestra oferta y hacerla más 

interesante para los usuarios. 

Google Analytics utiliza cookies que se almacenan en su dispositivo durante un máximo 

de 2 años. La información generada por las cookies sobre el uso de este sitio web 

(incluida su dirección IP) se transmite a un servidor de Google LLC en Estados Unidos y 

se almacena allí. Sin embargo, en este sitio web utilizamos la función "_anonmyizeIP()" 

para garantizar la recogida anónima de las direcciones IP (lo que se denomina 

enmascaramiento de IP). Esto significa que su dirección IP se acorta dentro de los 

estados miembros de la UE o en otros estados contratantes del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo antes de ser transmitida a Google LLC. Sólo en casos excepcionales 

se transmitirá la dirección IP completa a un servidor de Google LLC en Estados Unidos y 

se acortará allí. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de 

evaluar su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y 

prestando otros servicios relacionados con la actividad del sitio web para nosotros, tales 

como la evaluación de los medios por los que los usuarios acceden a nuestro sitio web. 

En relación con esta evaluación del uso del sitio web, Google LLC también procesa para 

nosotros otra información general sobre los visitantes del sitio web, a saber, la edad, el 

sexo y, en su caso, las categorías generales de temas en los que los usuarios han 

mostrado interés. También en este caso sólo recibimos datos agregados que no podemos 

asignar a ninguna persona concreta y en ningún caso información con la que podamos 

identificar personalmente a los usuarios. Tratamos estos datos únicamente con el fin de 

analizar el uso del sitio web y mejorar el mismo. 

Google también realiza el análisis descrito anteriormente en todos los dispositivos. 

Google intenta identificar si usted está utilizando nuestro sitio web en diferentes 

dispositivos y luego agrega el uso del sitio web en los diferentes dispositivos. Para ello, 
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Google registra cuando el usuario ha accedido a su cuenta de servicios de Google (como 

Gmail, YouTube o el navegador Chrome) en el navegador que está utilizando en un 

dispositivo y relaciona el uso que hace de este dispositivo con su cuenta de Google. 

Google LLC también procesa los datos mencionados anteriormente recogidos a través de 

Google Analytics de acuerdo con su propia política de privacidad, que se puede encontrar 

en el siguiente enlace: https://policies.google.com/privacy. Allí encontrará también 

información adicional sobre la protección de datos personales por parte de Google y 

sobre sus derechos. 

Encontrará más detalles sobre el tratamiento de datos en el ámbito de Google Analytics 

en http://google.com/analytics/terms/de.html y, en particular, en lo que respecta a la 

aplicación de los derechos del interesado ejercidos por usted, en 

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. 

Puede rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración adecuada en su 

navegador, pero tenga en cuenta que si lo hace es posible que no pueda utilizar todas las 

funciones de este sitio web. También puede evitar la recopilación y la transmisión de los 

datos generados por la cookie y relacionados con su uso del sitio web (incluida su 

dirección IP) a Google LLC, así como el tratamiento de estos datos por parte de Google 

LLC mediante un complemento del navegador, descargando e instalando el complemento 

del navegador disponible en el siguiente enlace: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Tenga en cuenta que tendrá que volver 

a instalar el complemento del navegador para volver a inhabilitar Google Analytics si su 

navegador o dispositivo se borra, formatea o reinstala posteriormente. 

Sólo activamos Google Analytics si usted consiente el tratamiento de sus datos por parte 

del servicio de Google Analytics. La base legal para el tratamiento de datos asociado al 

uso de Google Analytics es, por tanto, el art. 6 párr. 1 p. 1 lit. a) DS-GVO. Puede revocar 

un consentimiento ya concedido para su respectivo dispositivo en cualquier momento con 

efecto para el futuro ajustando la configuración de las cookies en el siguiente enlace 

utilizando las casillas de verificación y los botones: Cambia la configuración de las 

cookies. 

Nos gustaría señalar que pueden existir riesgos adicionales debido a la transmisión de 

datos a los servidores de Estados Unidos utilizados por Google LLC. Para estos casos en 

los que se transfieren datos personales a Estados Unidos, existe una decisión de 

adecuación de la Comisión de la UE (nº 2016/1250), según la cual las empresas que 

cumplen determinados criterios garantizan un nivel de protección adecuado, también 

conocido como "Escudo de Privacidad UE-EEUU". Google también se ha comprometido a 

garantizar un nivel adecuado de protección de datos en el marco de este Escudo de 

Privacidad UE-EE.UU. (véase 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Por 

lo tanto, la transferencia de datos a Google se basa en el art. 45 del DS-GVO. 

 

Google Tag Manager 

 
En nuestro sitio web utilizamos Google Tag Manager, un servicio prestado por Google 

Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublín 4, Irlanda (en 

adelante, "Google"). Google Tag Manager nos permite gestionar las etiquetas del sitio 

web a través de una interfaz. La herramienta Google Tag Manager que implementa las 

etiquetas es un dominio sin cookies y no recoge por sí misma ningún dato personal. 

Google Tag Manager permite activar otras etiquetas que, a su vez, pueden recopilar 

datos. Google Tag Manager no accede a estos datos. Si se ha realizado una desactivación 

a nivel de dominio o de cookie, esta se mantiene para todas las etiquetas de seguimiento 

implementadas con Google Tag Manager. 

Puede encontrar más información sobre la protección de datos en los siguientes sitios 

web de Google: 

- Política de privacidad: policies.google.com/privacy 

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
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- FAQ Google Tag Manager: www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html 

Condiciones de servicio de Google Tag Manager: 

www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html 

 

Google reCAPTCHA 

 
Para garantizar la seguridad de los datos al enviar los formularios, utilizamos "Google 

reCAPTCHA" ("reCAPTCHA") en algunas partes de nuestros sitios web. El proveedor de 

este servicio es Google LLC. reCAPTCHA se utiliza para comprobar si los datos 

introducidos en nuestros sitios web (por ejemplo, en un formulario de contacto) son 

realizados por una persona física o por un procesamiento automático. Para ello, 

reCAPTCHA instala cookies si es necesario y remite a Google LLC las cookies y la 

información requerida, incluyendo su dirección IP y el tiempo de permanencia en el sitio 

web, la información técnica sobre el navegador utilizado y, en su caso, las entradas que 

le pide el servicio reCAPTCHA. 

Utilizamos reCAPTCHA exclusivamente para detectar y prevenir el uso ilegal del sitio web. 

Este tratamiento de datos se lleva a cabo sobre la base del Art. 6 párrafo 1 p. 1 lit. f) 

DSGVO. Nuestro interés legítimo es garantizar la seguridad de nuestras ofertas web y 

evitar su uso indebido para el espionaje automático y el SPAM. La transferencia a Google 

LLC se basa en los artículos 45 y 28 de la DSGVO. Los detalles sobre esto se pueden 

encontrar en las secciones anteriores. 

Para obtener más información sobre Google reCAPTCHA y la política de privacidad de 

Google, consulte los siguientes enlaces: 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ y 

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. 

 

Anuncios de Google (antes DoubleClick) 
 
En este sitio web hemos integrado el servicio de publicidad Google Ads (antes 

DoubleClick), que ofrece Google. El servicio se utiliza para mostrar anuncios en el motor 

de búsqueda y en las páginas de Google y de los socios de Google ("red publicitaria de 

Google"). Como parte de este servicio, utilizamos la llamada función de seguimiento de 

conversiones para analizar las campañas publicitarias, siempre que usted esté de 

acuerdo con ello. El seguimiento de las conversiones también se lleva a cabo en todos los 

dispositivos cuando es posible. 

En el marco de este servicio de publicidad, Google selecciona de forma independiente 

qué anuncios se muestran a cada usuario en la red publicitaria de Google. No tenemos la 

posibilidad de dar instrucciones o ejercer una influencia más precisa sobre esto. Al 

solicitar los anuncios, sólo podemos establecer de antemano restricciones aproximadas 

en cuanto a los lugares en los que pueden aparecer los anuncios mediante unas pocas 

opciones de preconfiguración proporcionadas por Google. En este contexto, no 

transmitimos ningún dato personal a Google y tampoco recibimos los datos procesados 

por Google de los usuarios a los que se muestran los anuncios, ni tenemos ninguna 

influencia más cercana en el procesamiento de datos relacionado. 

Para el seguimiento de la conversión, Google almacena una cookie ("cookie de 

conversión") en su dispositivo terminal cuando usted hace clic en un anuncio nuestro en 

la red publicitaria de Google. Esta cookie se elimina después de 30 días. Cuando el 

usuario visita nuestro sitio web, nosotros y Google nos enteramos de que el usuario hizo 

clic en uno de nuestros anuncios y fue redirigido a nuestro sitio web. Esta información 

puede ser enviada a los servidores de Google LLC en los Estados Unidos. Como 

resultado, los contactos que los usuarios tienen con los anuncios de los sitios web de la 

red publicitaria de Google (contactos visuales y clics en los banners publicitarios) son 

vinculados por Google a las interacciones posteriores de los usuarios en nuestro sitio 

http://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html
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web. Google también recopila su dirección IP, el ID de publicidad individual de su 

dispositivo terminal, si procede, e información técnica sobre su dispositivo terminal. Los 

datos recogidos en este proceso son evaluados por Google y utilizados para crear 

informes estadísticos. Puede evitar la instalación de la cookie de conversión en la 

configuración de su navegador y eliminar las cookies de conversión ya instaladas. 

El seguimiento de las conversiones también se realiza a través de los dispositivos. Google 

reconoce el uso que haces de los diferentes dispositivos finales que utilizas y los vincula 

entre sí. Para ello, Google registra cuando el usuario ha accedido a su cuenta de servicios 

de Google (como Gmail, YouTube o el navegador Chrome) en el navegador de un 

dispositivo y asocia el uso que hace de ese dispositivo con su cuenta de Google. Google 

puede asociar su visita a nuestro sitio web con cualquier interacción anterior con nuestra 

publicidad, independientemente del dispositivo específico que utilice para visitar nuestro 

sitio web. Si no desea que se le vincule con su cuenta de Google, puede cerrar la sesión 

de su cuenta de Google antes de visitar nuestro sitio web y evitar así dicha vinculación. 

La transferencia de datos a Google en relación con el seguimiento de la conversión se 

basa en el Art. 45 y el Art. 6 párrafo 1. p. 1 lit. a) DS-GVO. Como se ha explicado en los 

apartados anteriores, existe una decisión de adecuación de la Comisión de la UE para el 

envío de datos personales a Estados Unidos. Google LLC se ha comprometido a mantener 

un nivel adecuado de protección de datos, por lo que la transferencia de datos a Google 

LLC está sujeta a la decisión de adecuación. La cookie de conversión nos sirve para 

evaluar el impacto, el éxito y la eficacia de nuestros anuncios con el fin de dar a conocer 

el sitio web y nuestras ofertas. El tratamiento de datos correspondiente se lleva a cabo 

con su consentimiento sobre la base del art. 6 párr. 1 p. 1 lit. a) DS-GVO. Puede revocar 

este consentimiento para el futuro en cualquier momento con respecto a su respectivo 

dispositivo final utilizado desactivando la casilla correspondiente en la configuración de 

las cookies en el siguiente enlace: Cambia la configuración de las cookies. 

La selección y visualización de los anuncios y su evaluación son realizadas directamente 

por Google, como se ha explicado anteriormente. Sólo Google tiene acceso a los 

respectivos datos personales procesados para este fin. Por lo tanto, sólo Google puede 

aplicar de forma exhaustiva los derechos del interesado en relación con estos procesos. 

Nos gustaría señalar que las solicitudes de información y la reivindicación de otros 

derechos de los interesados pueden ejercerse de manera más eficaz directamente con 

Google. No obstante, si necesita ayuda a este respecto o desea ejercer sus derechos con 

respecto a la instalación de cookies a través de nuestro sitio web, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros. 

Puede encontrar más información sobre el tratamiento de sus datos personales por parte 

de Google en el contexto de los anuncios de Google, sobre los datos de contacto a través 

de los cuales puede ejercer sus derechos relacionados como sujeto de datos frente a 

Google, y sobre la política de privacidad aplicable de Google en 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ y en 

https://policies.google.com/technologies/ads. 

 

Herramienta de donación Altruja 
 
Incluimos la herramienta de donación de Altruja GmbH, Augustenstraße 62, 80333 

Múnich ("Altruja") en algunas partes de este sitio web. 

A través del formulario de donación Altruja, puede hacer una donación monetaria en 

línea que beneficiará a la labor de la Fundación IB en general o a un proyecto individual 

presentado por la Fundación IB. Para ello, introduzca su nombre, dirección de correo 

electrónico y datos de pago en el formulario de donación y seleccione un método de 

pago. Dependiendo de la forma de pago seleccionada (por ejemplo, pago con PayPal), es 

posible que se le lleve al sitio web del proveedor de servicios de pago para completar el 

pago. El proveedor de servicios de pago utiliza sus datos de pago de forma independiente 

para ejecutar el pago de la donación. 

https://policies.google.com/technologies/ads
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Cuando usted llama al formulario de donación, Altruja recibe datos como su dirección IP, 

así como sus entradas en el formulario cuando completa el pago de la donación. Altruja 

procesa estos datos en nombre de la Fundación IB con el fin de procesar adecuadamente 

su donación. En este contexto, sus datos también serán tratados para proporcionarle una 

confirmación o recibo de su donación. 

La protección de sus datos como donante es especialmente importante para nosotros. 

Por lo tanto, sus datos se cifrarán, por supuesto, utilizando las normas técnicas 

adecuadas (el llamado procedimiento TLS) y sólo se transmitirán a posteriori. Altruja 

también toma otras precauciones de seguridad de acuerdo con las normas aplicables a 

las transacciones de pago, incluido el cumplimiento de la denominada certificación PCI, 

que prescribe medidas especiales para el tratamiento de los datos de pago con tarjeta. 

Además, Altruja almacena todos los datos transmitidos únicamente en sus servidores, 

que se encuentran exclusivamente en Alemania. 

Si procede, también le ofrecemos la opción de publicar sus propios llamamientos a la 

donación en nuestro sitio web a través de la herramienta de donación. Para ello, es 

necesario crear una cuenta de acceso para su llamamiento a la donación y proporcionar 

datos personales. Para facilitar y asegurar el acceso a su cuenta, a veces también 

instalamos cookies en su dispositivo, que permanecen almacenadas durante un máximo 

de 2 años. 

Nos aseguramos de que el tratamiento de sus datos cumpla con los requisitos de la ley 

de protección de datos aplicable. Para ello, la Fundación IB ha celebrado un contrato con 

Altruja sobre el tratamiento por encargo de conformidad con el artículo 28 de la DSGVO. 

Los detalles sobre el tratamiento general de los datos personales por parte de Altruja 

pueden encontrarse en la política de privacidad de Altruja. El tratamiento de datos 

descrito anteriormente se lleva a cabo con el fin de procesar su donación de acuerdo con 

el Art. 6 párrafo 1 frase 1 lit. b) DSGVO. Como alternativa al uso del formulario de 

donación, también puede enviarnos un donativo por transferencia bancaria ordinaria o 

enviar un donativo en especie. 

 

Plugins sociales en el sitio web 

 
En nuestro sitio web utilizamos los llamados plugins sociales ("plugins") de las siguientes 

redes sociales y proveedores: 

- Facebook, que es ofrecido por Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 

94304, USA ("Facebook"). 

- Twitter, ofrecido por Twitter Inc., 1355 Market Street #900, San Francisco, CA 94103, 

USA ("Twitter") 

- LinkedIn, ofrecido por LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, 

USA ("LinkedIn") 

- Xing, ofrecido por New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgo, Alemania 

("Xing"), 

- WhatsApp, que es ofrecido por WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand 

Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda ("WhatsApp"), una filial de Facebook. 

Las empresas mencionadas también se denominan a continuación "proveedores de 

medios sociales". 

Para aumentar la protección de los datos de los usuarios cuando visitan nuestra oferta en 

línea, cada uno de los plugins está integrado en la página mediante la llamada "solución 

Shariff" de la editorial Heise. Esta integración garantiza que, cuando se accede a las 

partes de nuestra oferta en línea que contienen dichos plugins, no se establece ninguna 

conexión con los servidores del respectivo proveedor de redes sociales. Sólo cuando el 

usuario activa los plugins, el navegador del usuario establece una conexión directa con 

los servidores del respectivo proveedor de redes sociales. 

Si usted activa un plugin y, por lo tanto, interactúa con él, el respectivo proveedor de 

redes sociales recibe la información de que su navegador ha accedido a las partes 
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correspondientes de nuestro sitio web, incluso si usted no tiene un perfil en la red social 

correspondiente o no ha iniciado sesión en el servicio del respectivo proveedor de redes 

sociales. Esta información (incluida su dirección IP) es transmitida por su navegador 

directamente a un servidor del proveedor de las redes sociales y almacenada allí. Si 

usted sigue interactuando con los respectivos plugins, por ejemplo, haciendo clic en el 

botón "Me gusta" de Facebook, esta información también se transmite directamente a un 

servidor del respectivo proveedor y se almacena allí. Al hacerlo, los proveedores de redes 

sociales pueden crear perfiles de usuario a partir de los datos procesados. 

Si está conectado a uno de los servicios de los proveedores de redes sociales mientras 

interactúa con el plugin correspondiente, el proveedor de la red social puede asignar 

directamente la visita a nuestro sitio web a su cuenta existente en la respectiva red 

social. La información también se publica en la red social o en su cuenta de medios 

sociales y se muestra allí a sus contactos. 

No tenemos ninguna influencia sobre el alcance de los datos que el proveedor de las 

redes sociales recoge con la ayuda del respectivo plugin y, por lo tanto, le informamos a 

continuación según nuestro estado de conocimiento. 

 

Plugin de Twitter 
 
Por lo que sabemos, cuando activas el plugin de Twitter, se registra tu dirección IP y la 

activación del plugin. En consecuencia, al integrar el plugin, Twitter recibe la información 

de que usted ha llamado a las partes pertinentes de nuestro sitio web y la asigna a su 

cuenta de Twitter. Twitter también utiliza cookies para este fin. Si no está registrado en 

el servicio de Twitter, sigue siendo posible que Twitter reciba y almacene su dirección IP. 

Dichos datos también se transmiten a los servidores de Twitter en Estados Unidos. 

La finalidad y el alcance de la recopilación de datos y el posterior procesamiento y uso de 

los datos por parte de Twitter, así como los derechos relacionados y las opciones de 

configuración para proteger su privacidad se pueden encontrar en la política de 

privacidad de Twitter: https://twitter.com/de/privacy. 

En los ajustes de Twitter es posible realizar otros ajustes y oponerse al uso de los datos 

con fines publicitarios. Puede encontrar información más detallada aquí: 

help.twitter.com/es/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy. También puede oponerse 

al uso de datos con fines publicitarios en el sitio web estadounidense 

www.aboutads.info/choices/ o en el sitio web de la UE www.youronlinechoices.com. Los 

ajustes son independientes de la plataforma. Los ajustes son independientes de la 

plataforma, es decir, se aplican a todos los dispositivos, como ordenadores de mesa o 

dispositivos móviles. 

Nuestro tratamiento de datos en relación con el uso del plugin de Twitter se basa en el 

Art. 45 y 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO. Twitter también está certificada bajo el acuerdo de 

Escudo de Privacidad y por lo tanto garantiza el cumplimiento de un nivel adecuado de 

protección de datos en el sentido del GDPR. Nuestro interés legítimo en el uso de los 

plugins es la mejora y el diseño óptimo de nuestro sitio web basado en los deseos y 

preferencias de los usuarios, que aprendemos a través de la interacción con los plugins 

en relación con nuestro sitio web y aplicamos en el sentido de los deseos del usuario. No 

parece que haya ningún interés superior por su parte, ya que el plugin debe ser activado 

primero por usted antes de que se envíen los datos a Twitter. 

 

Plugin de LinkedIn 

 
Por lo que sabemos, cuando activas el plugin de LinkedIn, se registra tu dirección IP y la 

activación del plugin. Por lo tanto, al integrar el plugin, LinkedIn recibe la información de 

que usted ha llamado a las partes pertinentes de nuestro sitio web y la asigna a su perfil 
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en LinkedIn. No podemos excluir la posibilidad de que LinkedIn reciba y almacene su 

dirección IP cuando el plugin está activado, incluso si no tiene un perfil en LinkedIn. 

La finalidad y el alcance de la recopilación de datos y el posterior tratamiento y uso de 

los datos por parte de LinkedIn, así como los derechos relacionados y las opciones de 

configuración para proteger su privacidad, se pueden encontrar en la política de 

privacidad de LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE. 

En la configuración de su cuenta de LinkedIn es posible realizar otros ajustes y oponerse 

al uso de los datos con fines publicitarios. Puede encontrar información más detallada 

aquí: www.linkedin.com/help/linkedin/answer/93516/widerspruch-gegen-die-

datenverarbeitung-einschrankung-der-datenverarbeitung. También puede oponerse al 

uso de datos con fines publicitarios en el sitio web estadounidense 

www.aboutads.info/choices/ o en el sitio web de la UE www.youronlinechoices.com. Los 

ajustes son independientes de la plataforma. Los ajustes son independientes de la 

plataforma, es decir, se aplican a todos los dispositivos, como ordenadores de mesa o 

dispositivos móviles. 

Nuestro tratamiento de datos en relación con el uso del plugin de LinkedIn se basa en el 

art. 45 y 6 párr. 1 p. 1 lit. f) DSGVO. LinkedIn también está certificada bajo el acuerdo 

del Escudo de Privacidad y, por lo tanto, se ha comprometido a cumplir con la ley 

europea de protección de datos. Nuestro interés legítimo en el uso de los plugins es 

mejorar y diseñar óptimamente nuestro sitio web basándonos en los deseos y 

preferencias de los usuarios, que conocemos a través de la interacción con los plugins en 

relación con nuestro sitio web y que implementamos de acuerdo con los deseos de los 

usuarios. Sus intereses se tienen en cuenta por el hecho de que los plugins y el 

tratamiento de datos descritos están inicialmente desactivados y deben ser activados 

primero por usted mismo haciendo clic activamente en ellos. 

 

Plugin Xing 

 
Al activar e interactuar con el plugin de Xing, se registra su dirección IP y la actuación del 

plugin. En consecuencia, al integrar el plugin, Xing recibe la información de que usted ha 

llamado a las partes pertinentes de nuestro sitio web y la asigna a cualquier perfil que 

pueda tener con Xing. Sin embargo, Xing no almacena su dirección IP ni ningún otro dato 

personal por el que Xing pueda identificarle directamente. 

La finalidad y el alcance de la recopilación de datos y el posterior tratamiento y uso de 

los datos por parte de Xing, así como los derechos pertinentes y las opciones de 

configuración para la protección de su privacidad se pueden encontrar en la política de 

privacidad de Xing: privacy.xing.com/es/datenschutzerklaerung. En la configuración de 

su cuenta de Xing, para la que puede encontrar información aquí: 

privacy.xing.com/es/your-privacy, es posible realizar otros ajustes y oponerse al uso de 

sus datos con fines publicitarios. Los ajustes son independientes de la plataforma, es 

decir, se aplican a todos los dispositivos, como ordenadores de mesa o dispositivos 

móviles. 

Nuestro tratamiento de datos en relación con el uso del plugin de Xing se basa en el art. 

6 párr. 1 p. 1 lit. f) del DSGVO, según el cual nuestro interés legítimo es la mejora y el 

diseño óptimo de nuestro sitio web en función de los deseos y preferencias de los 

usuarios, que aprendemos a través de la interacción con los plugins en relación con 

nuestro sitio web y aplicamos en el sentido de los deseos del usuario. Sus intereses se 

tienen en cuenta por el hecho de que los plugins y el tratamiento de datos descritos 

están inicialmente desactivados y deben ser activados primero por usted mismo haciendo 

clic activamente en ellos. 

 

Plugin de WhatsApp 
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Si pulsamos y activamos el plugin de WhatsApp, se abrirá la app correspondiente en 

nuestro dispositivo, donde sólo tendremos que seleccionar los contactos a los que 

queremos enviar nuestro contenido. En el proceso, WhatsApp recibe tu dirección IP e 

información sobre los números de teléfono o contactos con los que te comunicas y 

también puede enviar esta información a Facebook. Sin embargo, por lo que sabemos, 

WhatsApp no recibe ninguna información sobre el contenido exacto que envías a tus 

contactos. 

Para obtener más información sobre la finalidad y el alcance de la recopilación de datos y 

el posterior tratamiento y uso de los datos por parte de WhatsApp, así como los derechos 

pertinentes y las opciones de configuración para proteger su privacidad, consulte la 

política de privacidad de WhatsApp en: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-

policy. 

La implementación del plugin de WhatsApp y el procesamiento asociado se basan en el 

Art. 45 y 6 párrafo 1 p. 1 lit. f) DSGVO. WhatsApp también ofrece una garantía de 

cumplimiento de los principios europeos de protección de datos gracias a su certificación 

en el marco del Escudo de Privacidad UE-EEUU. Nuestro interés legítimo es proporcionar 

opciones de interacción adecuadas y fáciles de usar para una experiencia de usuario 

cómoda. Sus intereses se tienen en cuenta por el hecho de que los plugins de WhatsApp 

y el tratamiento de datos descrito están inicialmente desactivados y deben ser activados 

primero por usted haciendo clic activamente en ellos. Además, también puedes reenviar 

nuestros contenidos por otros medios, por ejemplo por correo electrónico, para lo cual 

también proporcionamos un plugin intuitivo que no comparte ninguna información sobre 

tus contactos con WhatsApp. 

 

Vídeos de YouTube 
 
Nuestro sitio web utiliza plugins del sitio YouTube operado por YouTube LLC, 901 Cherry 

Ave, San Bruno, CA 94066, USA, una filial de Google. Cuando usted visita una de 

nuestras páginas equipadas con un plugin de YouTube, se establece una conexión con los 

servidores de YouTube. Esto le dice a YouTube cuáles de nuestras páginas ha visitado. Si 

está conectado a su cuenta de YouTube, permite que YouTube asigne su comportamiento 

de navegación directamente a su perfil personal. Puedes evitarlo cerrando la sesión de tu 

cuenta de YouTube previamente. 

Integramos los plugins de YouTube de forma que, por lo general, no se instalan cookies 

de YouTube cuando se accede a los vídeos de nuestros sitios web (el llamado modo de 

protección de datos ampliado). 

Además, los vídeos de YouTube sólo se cargan y reproducen después de haber activado 

la reproducción de vídeos de YouTube en nuestras páginas. Si a continuación inicia un 

vídeo de YouTube, YouTube puede recibir su dirección IP junto con información sobre el 

vídeo correspondiente y su uso de las funciones de reproducción. 

Utilizamos el contenido de YouTube para mejorar la experiencia del usuario cuando visita 

nuestro sitio web. La base para la integración de los contenidos de YouTube es el Art. 6 

párrafo 1 p. 1 lit. a) DS-GVO. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento 

para el futuro haciendo clic en las casillas de verificación y los botones correspondientes 

en el siguiente enlace para ajustar su consentimiento: para ajustar el consentimiento. La 

transmisión a YouTube y a Google se basa en el art. 45 y en el 6 párr. 1 p. 1 lit. a) de la 

DS-GVO. Existe una decisión de adecuación de la Comisión de la UE ("EU-US Privacy 

Shield") para la transferencia de datos a Estados Unidos. YouTube es también una de las 

empresas incluidas en la lista asociada del Escudo de Privacidad. 

Para obtener más información sobre cómo YouTube y Google tratan los datos de los 

usuarios y cómo se procesan estos datos, consulte la política de privacidad de YouTube 

en: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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Plugin de Facebook 

 
En lo que respecta al plugin de Facebook, suponemos que al activarlo, Facebook registra 

su visita a nuestro sitio web, la dirección IP de su dispositivo y la activación del plugin. 

En consecuencia, Facebook se entera a través de la integración del plugin de que y qué 

partes de nuestro sitio web ha accedido. Si no eres un miembro registrado de Facebook, 

todavía es posible que Facebook reciba y almacene tu dirección IP. Estos datos también 

se transmiten a los servidores de Facebook en Estados Unidos. Sin embargo, según 

Facebook, sólo se almacena una dirección IP anónima para los usuarios de Alemania. 

La finalidad y el alcance de la recopilación de datos y el posterior procesamiento y uso de 

los datos por parte de Facebook, así como los derechos relacionados y las opciones de 

configuración para proteger la privacidad de los usuarios, pueden consultarse en la 

política de privacidad de Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Es posible realizar otras configuraciones y objeciones al uso de datos con fines 

publicitarios en la configuración del perfil de Facebook 

(https://www.facebook.com/settings?tab=ads) o a través del sitio estadounidense 

www.aboutads.info/choices/ o del sitio de la UE www.youronlinechoices.com. Los ajustes 

son independientes de la plataforma, es decir, se aplican a todos los dispositivos, como 

ordenadores de mesa o dispositivos móviles. 

Nuestro tratamiento de datos en relación con el uso del plugin de Facebook se basa en el 

art. 45 y 6 párr. 1 p. 1 lit. f) DSGVO. Facebook también está certificada bajo el acuerdo 

del Escudo de la Privacidad y, por lo tanto, ofrece una garantía de cumplimiento de la ley 

europea de protección de datos. Nuestro interés legítimo en el uso de los plugins es la 

mejora y el diseño óptimo de nuestro sitio web basado en los deseos y preferencias de 

los usuarios, que aprendemos a través de la interacción con los plugins en relación con 

nuestro sitio web y aplicamos en función de los deseos de los usuarios. Sus intereses se 

tienen en cuenta por el hecho de que la transmisión de datos a Facebook sólo tiene lugar 

cuando usted mismo activa el plugin haciendo clic en él. 

 

Freiwillig24 

 
El buscador de plazas gratuitas Freiwillig24.de está integrado en esta página web para 

facilitar a los solicitantes de servicios voluntarios la búsqueda de una plaza gratuita 

adecuada ("Freiwillig24"). El proveedor de este servicio es TD Software.Systems GmbH, 

Ludwigstraße 105, 63110 Rodgau ("TDS"). Freiwillig24 permite a los interesados y a los 

solicitantes de servicios de voluntariado (como FSJ, BFS) buscar las plazas disponibles 

para dichos servicios en la región que deseen utilizando parámetros de búsqueda 

específicos. Al buscar servicios de voluntariado, no es necesario introducir datos 

personales de los interesados. En cambio, la búsqueda se basa en criterios generales que 

los interesados pueden seleccionar en Freiwillig24. Estos criterios son el tipo de servicio, 

el campo de actividad, el inicio de la actividad, la edad mínima, la jornada 

completa/parcial, el código postal y la ciudad, el tipo de colocación y la disponibilidad de 

alojamiento. En función de los criterios seleccionados, se mostrará a las personas 

interesadas los servicios de voluntariado adecuados, si están disponibles. 

Para poder llevar a cabo la búsqueda y mostrar los resultados, Freiwillig24 establece una 

cookie (Session_id) que se elimina automáticamente después de un máximo de 30 

minutos. La cookie es necesaria para guardar temporalmente los criterios de búsqueda 

introducidos y poder utilizarlos para evaluar los servicios de voluntariado coincidentes. El 

tratamiento de datos asociado a esto es necesario para proteger nuestros intereses 

legítimos de acuerdo con el Art. 6 (1) p. 1 lit. f) DSGVO, por lo que nuestro interés 

legítimo es poder ofrecerle la búsqueda gratuita de plazas de Freiwillig24 y procesar sus 

consultas. Puede evitar que se instale esta cookie ajustando la configuración de su 
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navegador para que se rechacen las cookies o se le informe antes de instalarlas. Si 

desactiva las cookies, no podrá utilizar la búsqueda de espacios libres de Freiwillig24. 

Los resultados de una búsqueda, es decir, los servicios de voluntariado disponibles, se 

muestran en Freiwillig24 en un mapa activo. Al utilizar el mapa, la propia TDS no recoge 

ni almacena datos personales. Sin embargo, TDS recoge datos estadísticos (número y 

hora de las llamadas a Freiwillig24) que no pueden asignarse a ninguna persona. Sobre 

esta base, TDS nos proporciona estadísticas agregadas que nos permiten identificar 

cuándo se accede a Freiwillig24 con especial frecuencia a través de nuestro sitio web. 

Utilizamos esta información para poder adaptar nuestro sitio web a las necesidades de 

los usuarios. La base jurídica de este tratamiento de datos es el art. 6, párr. 1 p. 1 lit. f) 

de la DSGVO, según el cual nuestro interés legítimo es optimizar constantemente la 

búsqueda de servicios de voluntariado en nuestro sitio web para ofrecer el mejor servicio 

posible tanto a los interesados como a las agencias que ofrecen servicios de voluntariado. 

Por su parte, Freiwillig24 recurre a terceros proveedores que pueden procesar datos 

personales al prestar servicios. Por un lado, se utilizan los servicios de análisis de 1&1-

Webanalytics. El proveedor es 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur 

("1&1"). En el marco de los análisis con 1&1, se pueden analizar, entre otras cosas, el 

número de visitantes y su comportamiento (por ejemplo, el número de páginas vistas, la 

duración de la visita al sitio web, el porcentaje de rebote), las fuentes de los visitantes 

(es decir, de qué página procede el visitante), la ubicación de los visitantes, así como los 

datos técnicos (versiones del navegador y del sistema operativo). Para ello, 1&1 

almacena los siguientes datos en particular: Referencia (sitio web visitado 

anteriormente), sitio web o archivo solicitado, tipo y versión del navegador, sistema 

operativo utilizado, tipo de dispositivo, hora de acceso, dirección IP de forma anónima 

(sólo se utiliza para determinar la ubicación del acceso). Según 1&1, la recopilación de 

datos es completamente anónima, por lo que no puede ser rastreada hasta personas 

individuales. 1&1-Webanalytics no instala cookies. 

El almacenamiento y el análisis de los datos se basan en el art. 6, apartado 1, p. 1, letra 

f) de la DSGVO. Freiwillig24 tiene un interés legítimo en el análisis estadístico del 

comportamiento de los usuarios para optimizar tanto su sitio web como su publicidad en 

general. Aquí no se produce una personalización de los usuarios. TDS ha celebrado un 

contrato de procesamiento de pedidos con 1&1. Este contrato tiene por objeto garantizar 

que 1&1 trate sus datos personales de acuerdo con la normativa de protección de datos. 

Puede encontrar más información sobre la recogida y el tratamiento de datos por parte 

de 1&1-Webanalytics en https://hosting.1und1.de/hilfe/online-marketing/  y 

https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/ . 

Por otro lado, Freiwillig24 utiliza el servicio de mapas de OpenStreetMap. El proveedor es 

la Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West 

Midlands, B72 1JU, Reino Unido. Cuando usted visita un sitio web que incluye 

OpenStreetMap, su dirección IP, algunos datos del dispositivo y otra información sobre su 

comportamiento en ese sitio web, incluyendo la fecha y hora de acceso, se transmite a 

OSMF. OpenStreetMap puede almacenar cookies en su navegador con este fin. Se trata 

de archivos de texto que se almacenan en su ordenador y permiten analizar el uso que 

usted hace del sitio web. También puede evitar el almacenamiento de cookies 

configurando el software de su navegador en consecuencia; sin embargo, nos gustaría 

señalar que en este caso es posible que no pueda utilizar la función de mapa de 

Freiwillig24. 

Además, su ubicación puede ser registrada si lo ha permitido en la configuración de su 

dispositivo, por ejemplo, en su teléfono móvil. Freiwillig24 no tiene ninguna influencia en 

esta transmisión de datos. Para más detalles, consulte la política de privacidad de 

OpenStreetMap en el siguiente enlace: 

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy. Freiwillig24 utiliza OpenStreetMap 

para garantizar una presentación atractiva de los servicios voluntarios disponibles y su 

fácil localización en un mapa. Dado que esto implica la transferencia directa de datos a 

OSMF y, en su caso, su evaluación, el mapa sólo se activa en caso de que usted dé su 

consentimiento a este tratamiento de datos. La base legal es, por tanto, su 

https://hosting.1und1.de/hilfe/online-marketing/
https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/
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consentimiento de acuerdo con el Art. 6 Párrafo 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Usted puede 

revocar este consentimiento en cualquier momento, libremente y con efecto para el 

futuro, cambiando la configuración de sus cookies. 

 

 

Uso de PayPal para las donaciones en línea 
 
Hemos incluido un botón de donación en nuestro sitio web con un enlace al proveedor de 

servicios de pago PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 

Luxemburgo (PayPal). 

Si hace clic en el botón Donar, será redirigido al sitio web de PayPal, donde se 

transmitirán a PayPal los datos técnicos de su dispositivo final (incluida la dirección IP, la 

fecha y la hora de acceso, la información sobre su sistema operativo y su navegador 

web, la URL de referencia). 

Además, enlazamos con este sitio web de PayPal en la firma del correo electrónico de los 

empleados individuales o con la ayuda de códigos QR impresos en determinados folletos 

o formularios de donación. Por lo tanto, también será redirigido al sitio web de PayPal 

cuando haga clic en el enlace correspondiente o escanee el código QR correspondiente. 

En el sitio web de PayPal, se le pedirá que introduzca un importe de donación, los datos 

de su cuenta de usuario de PayPal (por ejemplo, nombre, correo electrónico, contraseña) 

y/o, si procede, otra información de pago (por ejemplo, el número de la tarjeta de 

crédito), así como más información sobre usted en relación con su donación a efectos de 

facturación (por ejemplo, nombre, dirección, datos de contacto). La recopilación y el 

tratamiento de sus datos en el sitio web de PayPal, incluida la información sobre su 

donación a nosotros, están sujetos a las condiciones de uso y la política de privacidad de 

PayPal. En particular, PayPal se reserva el derecho de procesar los datos para sus propios 

fines. No tenemos ninguna influencia en el tratamiento posterior de sus datos por parte 

de PayPal. 

Tenga en cuenta que PayPal se reserva el derecho de procesar datos personales en 

países fuera de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE), donde 

puede no haber un nivel equivalente de protección de datos (por ejemplo, en los Estados 

Unidos). Según PayPal, existen normas internas vinculantes de protección de datos para 

las transferencias de datos dentro del grupo de empresas de PayPal, de acuerdo con el 

Art. 46 Párrafo 2 lit. b) de la DSGVO. Para más información sobre la transferencia de 

datos personales por parte de PayPal, consulte la política de privacidad de PayPal. 

Cuando usted nos hace una donación a través de PayPal, PayPal nos transmite los 

siguientes datos: Nombre, dirección de correo electrónico e importe de la donación. 

Almacenamos estos datos a efectos fiscales. También procesamos la dirección de correo 

electrónico transmitida para ponernos en contacto con usted, de modo que podamos 

confirmar la recepción de su donación y, si lo desea, expedirle un recibo de donación. 

Para la emisión de un recibo de donación, también recogemos y procesamos su dirección. 

Tenga en cuenta que sólo se emitirá un recibo de donación para las donaciones de 50,00 

euros o más. 

Recogemos y procesamos los datos anteriores de acuerdo con el Art. 6 párrafo 1 frase 1 

lit. b) o el Art. 6 párrafo 1 frase 1 lit. f) DSGVO. El uso del botón de donación de PayPal y 

el procesamiento de datos relacionados con la donación por parte de PayPal son 

necesarios para el inicio y el procesamiento de su donación en línea, ya que PayPal 

permite un procesamiento de pagos en línea seguro, fiable y fácil de usar y es 

ampliamente utilizado por nuestros donantes. Por este motivo, también tenemos un 

interés legítimo en utilizar este servicio. Tenga en cuenta que también puede hacernos 

donaciones por otros medios, como el uso de un comprobante de transferencia SEPA. 
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Modificaciones de esta declaración de 

protección de datos 
 

Los avances técnicos o los cambios en nuestras operaciones comerciales hacen que sea 

necesario realizar ajustes en nuestra política de protección de datos de vez en cuando. 

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en esta declaración y le informaremos de 

los mismos en ese momento.  

 

Preguntas y comentarios 
 

Si tiene preguntas, sugerencias o comentarios sobre el tema de la protección de datos, 

póngase en contacto con el responsable de la protección de datos de la Federación 

Internacional por correo electrónico: datenschutz@ib.de. 

 


