
 

PROTECCIÓN DE DATOS  
 
El órgano responsable en el sentido de las leyes de protección de datos, en particular el 
reglamento básico de protección de datos de la UE (RGPD), es: 
Salvar a un niño e.V. 
 

Derechos de las personas afectadas 
Siempre puede ejercer los siguientes derechos según los datos de contacto de nuestro 
responsable de protección de datos: 

- Información sobre sus datos almacenados con nosotros y su procesamiento 
(Art. 15 RGPD), 

- Corrección de datos personales incorrectos (Art. 16 RGPD), 
- Eliminación de sus datos almacenados (Art. 17 RGPD), 
- Limitación del procesamiento de datos, si aún no se nos permite eliminar sus 

datos debido a obligaciones legales (Art. 18 RGPD), 
- Objeción al procesamiento de sus datos con nosotros (Artículo 21 RGPD) y 
- Transferencia de datos, dado el caso de que usted haya dado su consentimiento 

para el procesamiento de datos o haya celebrado un contrato con nosotros (Art. 
20 RGPD). 

 
Si nos ha dado su consentimiento, puede revocarlo en cualquier momento con efecto 
para el futuro. 
Puede comunicarse con una autoridad de supervisión en cualquier momento con una 
queja, como por ejemplo: la autoridad de supervisión competente del estado federal de 
su domicilio o la autoridad responsable de nosotros como autoridad competente. 
 
Una lista de las autoridades de supervisión (para el área no pública) con dirección se 
puede encontrar en: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html . 
 
 

Cookies 
Tipo y finalidad del tratamiento: 
Como muchos otros sitios web, también utilizamos las llamadas "cookies". Las cookies 
son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo (computadora 
portátil, tableta, teléfono inteligente, etc.) cuando visita nuestro sitio web. 



 

Esto nos da ciertos datos como la dirección IP, el navegador utilizado y el sistema 
operativo. 
Las cookies no se pueden utilizar para iniciar programas o para transferir virus a una 
computadora. Basándonos en la información contenida en las cookies, podemos 
facilitarle la navegación y habilitar la visualización correcta de nuestros sitios web. 
En ningún caso, los datos recopilados por nosotros se transmitirán a terceros ni se 
establecerán como un enlace con datos personales sin su consentimiento. 
Por supuesto, también puede ver nuestro sitio web sin cookies. Los navegadores de 
Internet a menudo están configurados para aceptar cookies. Por lo general, puede 
desactivar el uso de cookies en cualquier momento en la configuración de su 
navegador. Utilice las funciones de ayuda de su navegador de Internet para averiguar 
cómo cambiar esta configuración. Tenga en cuenta que es posible que algunas 
funciones de nuestro sitio web no funcionen si ha deshabilitado el uso de cookies. 
 

Duración de almacenamiento y cookies utilizadas: 
Si nos permite utilizar cookies a través de la configuración o el consentimiento de su 
navegador, las siguientes cookies pueden usarse en nuestros sitios web: 
En la medida en que estas cookies pueden (también) referirse a datos personales, le 
informaremos de esto en las siguientes secciones. 
Puede eliminar cookies individuales o todo el stock de cookies a través de la 
configuración de su navegador. Además, recibe información e instrucciones sobre 
cómo se pueden eliminar o bloquear por adelantado estas cookies antes de 
almacenarlas. Dependiendo del proveedor de su navegador, encontrará la información 
necesaria en los siguientes enlaces: 

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-
websites-entfernen  

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies  

- Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de  
- Opera: http://www.opera.com/de/help  
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE  

 

Boletín informativo 
Tipo y finalidad del tratamiento: 
Sus datos solo se utilizarán para enviarle el boletín de noticias suscrito por correo 
electrónico. La indicación de su nombre se realiza para poder dirigirse a usted 



 

personalmente en el boletín informativo y en el caso en cuestión para identificar si 
desea hacer uso de sus derechos como persona afectada. 
 
Para recibir el boletín de noticias, la indicación de su dirección de correo electrónico es 
suficiente. Cuando se registre para recibir nuestro boletín, los datos que proporcione se 
utilizarán exclusivamente para este fin. Los suscriptores también pueden ser 
notificados por correo electrónico sobre las circunstancias relevantes para el servicio o 
el registro (por ejemplo, cambios en la oferta del boletín o condiciones técnicas). 
Para un registro efectivo necesitamos una dirección de correo electrónico válida. Para 
verificar que el propietario de una dirección de correo electrónico realmente realiza una 
solicitud, utilizamos el procedimiento de "opción doble". Para ello, registramos el orden 
del boletín, el envío de un correo electrónico de confirmación y el recibo de la respuesta 
solicitada. No se recogen más datos. Los datos se utilizarán exclusivamente para la 
entrega de boletines y no se transmitirán a terceros. 
 

Base legal: 
Sobre la base de su consentimiento expreso (Artículo 6 (1) RGPD), le enviaremos 
regularmente nuestro boletín de noticias o información comparable por correo 
electrónico a su dirección de correo electrónico especificada. 
El consentimiento para el almacenamiento de sus datos personales y su uso para el 
boletín informativo puede ser revocado en cualquier momento con efecto para el futuro. 
Cada boletín contiene un enlace correspondiente a este. Además, puede cancelar su 
suscripción en cualquier momento directamente desde esta página web o informarnos 
de su revocación a través de la opción de contacto que se indica al final de este Aviso 
de Privacidad. 
 

Receptor: 
El destinatario de los datos puede ser un procesador. 

 
Tiempo de almacenamiento: 
Los datos se procesan en este contexto sólo mientras se otorgue el consentimiento 
correspondiente. Después de eso, será eliminado. 

 
 
 



 

Provisión requerida o necesaria: 
La provisión de sus datos personales es voluntaria, únicamente sobre la base de su 
consentimiento. Lamentablemente, no podemos enviarle nuestro boletín de noticias sin 
su consentimiento. 
 

Formulario de contacto 
 

Tipo y finalidad del tratamiento: 
Los datos que ingrese se almacenarán con el propósito de una comunicación individual 
con usted. Esto requiere una dirección de correo electrónico válida y su nombre. Esto 
sirve para asignar la solicitud y la posterior respuesta de la misma. La especificación de 
datos adicionales es opcional. 
 

Base legal: 
El procesamiento de los datos ingresados en el formulario de contacto se realiza sobre 
la base de un interés legítimo (Artículo 6 (1) (f) RGPD). 
Al proporcionar el formulario de contacto, nos gustaría facilitarle el contacto con 
nosotros. Su información se almacenará con el fin de procesar la solicitud y para 
posibles preguntas de seguimiento. 
Si se comunica con nosotros para solicitar una oferta, los datos ingresados en el 
formulario de contacto para la implementación de medidas precontractuales (Art. 6 (1) 
(b) RGPD) tendrán lugar. 
 

Receptor: 
El destinatario de los datos puede ser un procesador. 
 

Tiempo de almacenamiento: 
Los datos se eliminarán a más tardar 6 meses después de procesar la solicitud. 
Si se trata de una relación contractual, estamos sujetos a los períodos de retención 
legales de acuerdo con HGB y eliminamos sus datos después de estos plazos. 

 
 
 



 

Provisión requerida o necesaria: 
La provisión de sus datos personales es voluntaria. Sin embargo, solo podemos 
procesar su solicitud si nos proporciona su nombre, su dirección de correo electrónico y 
el motivo de la solicitud. 
 

Uso de Google Analytics 
Tipo y finalidad del tratamiento: 
 
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google LLC, 1600 
Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 EE. UU. (En adelante, "Google"). 
Google Analytics utiliza las llamadas "cookies", es decir. Archivos de texto que se 
almacenan en su computadora y que le permiten un análisis del uso del sitio web por 
usted. La información generada por la cookie acerca de su uso de este sitio web 
generalmente se transmite a un servidor de Google en los Estados Unidos y se 
almacena allí. Sin embargo, debido a la activación de la anonimización de IP en estos 
sitios web, Google acortará su dirección IP de antemano dentro de los estados 
miembros de la Unión Europea o en otros estados contratantes del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo. Solo en casos excepcionales se enviará la dirección IP 
completa a un servidor de Google en los EE. UU. Y se acortará allí. En nombre del 
operador de este sitio web, Google utilizará esta información para evaluar su uso del 
sitio web, para compilar informes sobre la actividad del sitio web y para proporcionar 
otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet al 
operador del sitio web. La dirección IP transmitida por su navegador como parte de 
Google Analytics no se combinará con otros datos de Google. El propósito del 
procesamiento de datos es la evaluación del uso del sitio web y la compilación de 
informes sobre las actividades en el sitio web. Sobre la base del uso del sitio web y de 
Internet, se proporcionarán otros servicios relacionados. 
 

Base legal: 
El procesamiento de los datos se basa en el consentimiento del usuario (Artículo 6 (1) 
(a) RGPD). 
 

Receptor: 
El destinatario de los datos es Google como procesador. Hemos concluido el 
correspondiente contrato de procesamiento de pedidos con Google para esto. 



 

 

Tiempo de almacenamiento: 
La eliminación de los datos se realiza tan pronto como ya no sea necesaria para 
nuestros propósitos de grabación. 
 

Transferencia a un tercer país: 
Google procesa sus datos en los EE. UU. Y los ha enviado a EU_US Privacy Shield 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . 

 
Provisión requerida o necesaria: 
La provisión de sus datos personales es voluntaria, únicamente sobre la base de su 
consentimiento. La prevención del acceso puede dar lugar a restricciones funcionales 
en el sitio web. 
 

Retirada del consentimiento: 
Puede evitar el almacenamiento de cookies mediante la configuración correspondiente 
del software de su navegador; sin embargo, señalamos que, en este caso, es posible 
que no pueda utilizar todas las funciones de este sitio web en su totalidad. También 
puede evitar la recopilación de datos generados por la cookie y relacionados con su uso 
del sitio web (incluida su dirección IP) para Google y el procesamiento de estos datos 
por parte de Google mediante la descarga e instalación del complemento del navegador 
disponible en el siguiente enlace. : Browser Add On zur Deaktivierung von Google 
Analytics. 
Además, o como alternativa al complemento del navegador, puede evitar el 
seguimiento de Google Analytics en nuestras páginas haciendo clic en este enlace: 
https://www.activemind.de/datenschutz/generatoren/datenschutzerklaerung/ergebnis
/  
Se instalará una cookie de exclusión en su dispositivo. Esto evitará la recopilación de 
datos por parte de Google Analytics para este sitio web y para este navegador en el 
futuro, siempre y cuando la cookie permanezca instalada en su navegador. 
 

Perfilado: 
El comportamiento de los visitantes del sitio web puede ser evaluado y los intereses 
analizados con la ayuda de la herramienta de seguimiento de Google Analytics. Para 
ello creamos un perfil de usuario seudónimo. 



 

 
Certificado SSL 
Para proteger la seguridad de sus datos durante la transmisión, utilizamos técnicas de 
encriptación de última generación (como SSL) sobre HTTPS. 

 
Uso de Bibliotecas de secuencias de comandos (Google 
Webfonts)   
Tipo y finalidad del tratamiento: 
 
Para hacer que nuestro contenido en todos los navegadores sea preciso y gráficamente 
agradable, usamos "Google Web Fonts" de Google LLC (1600 Amphitheater Parkway, 
Mountain View, CA 94043, EE. UU., En adelante "Google") para mostrar las fuentes. 
La política de privacidad del operador de la biblioteca Google se puede encontrar aquí: 
https://www.google.com/policies/privacy/  
 

Base legal: 
La base legal para la integración de Google Webfonts y la transferencia de datos 
asociada a Google es su consentimiento (Artículo 6 (1) (a) RGPD). 
 
Receptor: 
El uso de bibliotecas de secuencias de comandos o bibliotecas de fuentes 
desencadena automáticamente una conexión con el operador de la biblioteca. En este 
proceso, es teóricamente posible, pero actualmente tampoco está claro si, y si es así, 
con qué fines, que el operador recopile datos de Google en este caso. 
 

Tiempo de almacenamiento: 
No recopilamos información personal a través de la inclusión de Google Webfonts. 
Puede encontrar más información acerca de las fuentes web de Google en 
https://developers.google.com/fonts/faq y en la Política de privacidad de Google: 
https://www.google.com/policies/privacy/.  

 
 



 

Transferencia a un tercer país: 
Google procesa sus datos en los EE. UU. Y los ha enviado a EU_US Privacy Shield 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  

 
Provisión requerida o necesaria: 
El suministro de datos personales no es obligatorio ni contractual. Sin embargo, sin la 
representación correcta de los contenidos de las fuentes estándar no se puede hacer 
posible. 
 

Retirada del consentimiento: 
Para la presentación de los contenidos se utiliza regularmente el lenguaje de 
programación JavaScript. Por lo tanto, puede objetar el procesamiento de datos 
desactivando la ejecución de JavaScript en su navegador o instalando un bloqueador 
de JavaScript. Tenga en cuenta que esto puede dar lugar a restricciones funcionales en 
el sitio web. 

 
Usando Google Maps 
Tipo y finalidad del tratamiento: 
 
En este sitio web utilizamos la oferta de Google Maps. Google Maps es operado por 
Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. (En 
adelante, "Google"). Esto nos permite mostrarle mapas interactivos directamente en el 
sitio web, lo que le permite utilizar cómodamente la función de mapa. 
Para obtener más información sobre el procesamiento de datos de Google, consulte el 
Aviso de privacidad de Google: https://policies.google.com/privacy.  
Allí también puede cambiar su configuración de privacidad personal en el centro de 
protección de datos. 
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo administrar sus propios datos 
relacionados con los productos de Google, siga este enlace: 
https://support.google.com/accounts/answer/3024190.  
 
 
 
 



 

Base legal: 
La base legal para la integración de Google Maps y la transferencia de datos asociada a 
Google es su consentimiento (artículo 6 (1) RGPD). 
 

Receptor: 
Al visitar el sitio web, Google recibe información de que ha accedido a la subpágina 
correspondiente de nuestro sitio web. Esto se hace independientemente de si Google 
proporciona una cuenta en la que ha iniciado sesión o si no hay una cuenta de usuario. 
Si ha iniciado sesión en Google, sus datos se asignarán directamente a su cuenta. 
Si no desea ser asignado a Google en su perfil, debe cerrar sesión en Google antes de 
activar el botón. Google almacena sus datos como perfiles de uso y los utiliza con fines 
publicitarios, estudios de mercado y / o diseño de sitios web a medida. Dicha 
evaluación se realiza en particular (incluso para usuarios que no han iniciado sesión) 
para proporcionar publicidad adecuada e informar a otros usuarios de la red social 
sobre sus actividades en nuestro sitio web. Tiene derecho a objetar la formación de 
estos perfiles de usuario, en los que debe cumplir con esto ante Google. 
 

Tiempo de almacenamiento: 
No recopilamos información personal a través de la inclusión de Google Maps. 
 

Transferencia a un tercer país: 
Google procesa sus datos en los EE. UU. Y los ha enviado a EU_US Privacy Shield 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 

Retirada del consentimiento: 
Si no desea que Google recopile, procese o use su información a través de nuestro sitio 
web, puede desactivar JavaScript en la configuración de su navegador. En este caso, no 
puede o solo puede usar parcialmente nuestro sitio web. 

 
Provisión requerida o necesaria: 
La provisión de sus datos personales es voluntaria, únicamente sobre la base de su 
consentimiento. La prevención del acceso puede dar lugar a restricciones funcionales 
en el sitio web. 
 



 

Cambio de nuestra política de privacidad. 
Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad para cumplir 
siempre con los requisitos legales actuales o para implementar cambios en nuestros 
servicios en la política de privacidad, por ejemplo. Al introducir nuevos servicios. Su 
nueva visita estará sujeta a la nueva política de privacidad. 
 
 

Preguntas al oficial de protección de datos. 
Si tiene preguntas sobre la política de privacidad, envíenos un correo electrónico o 
comuníquese con la persona responsable de la protección de datos en nuestra 
organización: 
info@saveachild.org 
 
La política de privacidad se creó con el generador de declaraciones de privacidad de 
activeMind AG - Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG - (versión 
2018-09-24). 


