1. Privacidad en resumen
Indicaciones generales
Las siguientes indicaciones proporcionan un sencillo resumen sobre lo que ocurre con sus
datos personales cuando visita nuestra página web. Los datos personales son todos
aquellos datos que permiten identificarle personalmente. Encontrará información más
detallada sobre el tema de la protección de datos en nuestra Política de privacidad que
sigue a este texto.
Recopilación de datos en nuestra página web
¿Quién es responsable de la recopilación de datos en nuestra página web?
El tratamiento de datos en esta página web es realizado por el operador de la página
web. Sus datos de contacto figuran en el aviso legal de esta página web.
¿Cómo recopilamos sus datos?
Por una parte, sus datos se registran cuando usted nos los comunica. En este caso, por
ejemplo, se trata de datos que usted introduce en un formulario de contacto.
Otros datos son recopilados por nuestros sistemas informáticos de manera automática
cuando visita la página web. Se trata sobre todo de datos técnicos (p. ej. el navegador de
Internet, el sistema operativo o la hora de acceso a la página). El registro de estos datos
se produce de forma automática en cuanto usted accede a nuestra página web.
¿Para qué utilizamos sus datos?
Una parte de los datos se recopila para garantizar una emisión perfecta de la página web.
Otros datos pueden usarse para el análisis de su comportamiento de usuario.
¿Qué derechos tiene usted en lo concerniente a sus datos?
En cualquier momento le asiste el derecho a recibir información gratuita sobre el origen,
los destinatarios y la finalidad de sus datos personales almacenados. Además tiene el
derecho a exigir la rectificación, el bloqueo o la supresión de estos datos. A este respecto,
así como para cualquier otra pregunta sobre el tema de la protección de datos, puede
dirigirse a nosotros en cualquier momento en la dirección que se indica en el aviso legal.
Además le asiste un derecho de reclamación ante la autoridad de control competente.
Herramientas de análisis y herramientas de proveedores terceros

Al visitar nuestra página web, su comportamiento de navegación puede someterse a una
evaluación estadística. Esto se realiza principalmente mediante cookies y los
denominados programas de análisis. Por regla general, el análisis de su comportamiento
de navegación se produce de manera anónima; no es posible llegar hasta usted a través
del comportamiento de navegación. Usted puede oponerse a este análisis o impedirlo al
no usar determinadas herramientas. Encontrará información detallada al respecto en
nuestra Política de privacidad, en el apartado «Módulos de terceros y herramientas de
análisis».
Puede oponerse a este análisis. En esta Política de privacidad se le informará sobre las
posibilidades de oposición.
2. Indicaciones generales e información obligatoria
Protección de datos
Los operadores de estas páginas se toman muy en serio la protección de sus datos
personales. Tratamos sus datos personales de manera confidencial y de conformidad con
las disposiciones legales sobre protección de datos, así como con la presente Política de
privacidad.
Si usted utiliza esta página web, se recopilarán diferentes datos de carácter personal. Los
datos personales son todos aquellos datos que permiten identificarle personalmente. La
presente Política de privacidad explica qué datos recopilamos y para qué los utilizamos.
También explica cómo lo hacemos y cuál la finalidad.
Cabe indicar que la transmisión de datos en Internet (p. ej. en la comunicación a través de
correo electrónico) puede presentar lagunas de seguridad. No es posible una protección
infalible de los datos contra el acceso por parte de terceros.
Indicación sobre la entidad responsable
La entidad responsable para el tratamiento de datos en esta página web es:
Deutsches Kabarettarchiv
– Oficinas Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz
Teléfono: 06131-144 73-0
Fax: 06131-231675
Correo electrónico: archiv@kabarett.de

La entidad responsable es la persona física o jurídica que decide, bien de manera exclusiva
o bien conjunta con otros, sobre la finalidad y los medios de tratamiento de datos
personales (p. ej. nombres, direcciones de correo electrónico o similares).
Revocación de su consentimiento para el tratamiento de datos
Muchos procesos de tratamiento de datos solo son posibles con su consentimiento
expreso. Usted puede revocar en cualquier momento un consentimiento ya expresado.
Para ello basta que nos envíe un comunicado por correo electrónico. La revocación no
afectará a la legitimidad del tratamiento de datos realizado hasta el momento de la
revocación.
Derecho de reclamación ante la autoridad de control competente
En el caso de infracciones de la legislación de protección de datos, al interesado le asiste
un derecho de reclamación ante la autoridad de control competente. En cuestiones de
protección de datos, la autoridad de control competente es el encargado regional de la
protección de datos del Estado federal en que se encuentra la sede de nuestra empresa.
En el siguiente enlace encontrará una lista de los encargados de protección de datos, así
como sus datos de contacto.
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Derecho a la portabilidad de los datos
Tendrá derecho a recibir los datos que tratamos de manera automatizada sobre la base
de su consentimiento o en cumplimiento de un contrato, en un formato estructurado de
uso común y lectura mecánica, o a que se entreguen a un tercero. Si usted exige la
transmisión directa de los datos a otro responsable, ello se realizará solo en la medida en
que sea técnicamente viable.
Encriptado SSL o TLS
Por razones de seguridad y para la protección de la transmisión de contenidos
confidenciales, como por ejemplo pedidos o solicitudes de oferta que usted nos envía a
nosotros como operador de página, esta página utiliza un encriptado SSL o TLS.
Reconocerá la conexión encriptada, por la barra de dirección del navegador que cambia
de «http://» a «https://» y por el símbolo de candado en la barra de su navegador.
Cuando está activo el encriptado SSL o TLS, los datos que usted nos transmite no pueden
ser leídos por terceros.

Información, bloqueo, supresión
En virtud de las disposiciones legales vigentes, usted tiene el derecho a recibir en
cualquier momento una información gratuita sobre sus datos personales almacenados, su
origen y destinatarios y la finalidad del tratamiento de datos y, en su caso, a rectificación,
bloqueo o supresión de dichos datos. A este respecto, así como para cualquier otra
pregunta sobre el tema de los datos personales, puede dirigirse a nosotros en cualquier
momento en la dirección que se indica en el aviso legal.
Oposición a mensajes de correo electrónico publicitarios
Por la presente nos oponemos al uso de los datos de contacto publicados
obligatoriamente en el aviso legal a efectos de envío de publicidad y material informativo
no solicitado expresamente. Los operadores de las páginas se reservan expresamente a
proceder legalmente en el caso del envío no solicitado de publicidad, por ejemplo
mediante correos spam.
3. Recopilación de datos en nuestra página web
Cookies
Las páginas de Internet utilizan en parte las denominadas cookies. Las cookies no causan
ningún daño en su ordenador y no contienen virus. Las cookies sirven para que nuestra
oferta sea más fácil de utilizar, más efectiva y más segura. Las cookies son pequeños
archivos de texto que su navegador almacena en su ordenador.
La mayoría de las cookies que utilizamos son las denominadas «session cookies». Estas se
borran automáticamente al finalizar su visita. Otras cookies se almacenan en su
ordenador hasta que usted las suprima. Esas cookies nos permiten reconocer a su
navegador en su próxima visita.
Puede ajustar su navegador de forma que se le informe sobre el almacenamiento de
cookies y que solo se permitan cookies en casos concretos, que se excluya la aceptación
de cookies para determinados casos o en general, o que se active la supresión automática
de cookies al cerrar el navegador. La desactivación de las cookies puede limitar la
funcionalidad de esta página web.
Las cookies que son necesarias para la realización del proceso de comunicación
electrónico o para la emisión de determinadas funciones (p. ej. la función de cesta) que

usted desea, se almacenan sobre la base del artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD. El
operador de la página web tiene un interés legítimo en el almacenamiento de cookies a
efectos de una emisión optimizada y sin fallos de sus servicios. Siempre que se almacene
otro tipo de cookies (p. ej. cookies para el análisis de su comportamiento de navegación),
estas se tratan por separado en la presente Política de privacidad.
Archivos de registro del servidor
El proveedor de las páginas recoge y almacena de forma automática información en los
llamados «archivos de registro del servidor», que su navegador nos transmite
automáticamente. Se trata de:
· Tipo y versión del navegador
· Sistema operativo utilizado
· URL del remitente/referente
· Nombre del host del ordenador de acceso
· Hora de la solicitud del servidor
· Dirección IP
Estos datos no se combinan con otras fuentes de datos.
La base para el tratamiento de los datos es el artículo 6, apartado 1, letra b) del RGPD, que
permite el tratamiento de datos a efectos del cumplimiento de un contrato o de la
realización de medidas precontractuales.
Formulario de contacto
Cuando nos envía solicitudes a través del formulario de contacto, nosotros conservamos
sus datos procedentes del formulario de solicitud, incluidos los datos de contacto que
haya indicado a efectos de la tramitación de su solicitud y para el caso de cuestiones
posteriores. No remitimos estos datos a otros sin su consentimiento.
Por tanto, el tratamiento de los datos introducidos en el formulario de contacto se realiza
exclusivamente sobre la base de su consentimiento (artículo 6, apartado 1, letra a) del
RGPD). Usted puede revocar en cualquier momento este consentimiento. Para ello basta
que nos envíe un comunicado por correo electrónico. La revocación no afectará a la

legitimidad de los procesos de tratamiento de datos realizados hasta el momento de la
revocación.
Nosotros conservaremos los datos introducidos en el formulario de contacto hasta que
usted nos solicite su supresión, o hasta que revoque su consentimiento para la
conservación o cuando cese la finalidad de la conservación de los datos (p. ej. al finalizar
la tramitación de su solicitud). Ello no afectará a las disposiciones legales obligatorias, en
particular a los plazos de conservación.
Procesamiento de datos (datos de clientes y de contratos)
Únicamente recogemos, procesamos y utilizamos datos personales en la medida en que
sea necesario para la justificación, la configuración del contenido o la modificación de la
relación jurídica (datos de inventario). La base para este procesamiento de los datos es el
artículo 6, apartado 1, letra b) del RGPD, que permite el tratamiento de datos a efectos
del cumplimiento de un contrato o de la realización de medidas precontractuales.
Recogemos, procesamos y utilizamos datos personales sobre el uso de nuestras páginas
de Internet (datos de uso) solo en la medida necesaria para permitir al usuario acceder al
servicio o para que nosotros emitamos facturas.
Los datos de clientes recogidos se eliminarán después de completarse un pedido o
finalizar una relación comercial. Ello no afectará a los plazos de conservación legales.
4. Redes sociales
Compartir contenidos a través de plugins (Facebook, Google+1, Twitter, etc.)
Los contenidos de nuestras páginas pueden compartirse en redes sociales como
Facebook, Twitter o Google+ de conformidad con la protección de datos.
Si el usuario está activo en una de las redes sociales, al usar los botones sociales de
Facebook, Google+1, Twitter, etc. aparece una ventana de información en la que el
usuario puede confirmar el texto antes de enviarlo.
Nuestros usuarios pueden compartir los contenidos de esta página de conformidad con la
protección de datos, sin que los operadores de las redes sociales registren los perfiles de
navegación completos.
Plugin de Google+
Nuestras páginas utilizan funciones de Google+. El proveedor es Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU.

Recopilación y transmisión de información: Con el botón de Google+ puede usted publicar
información en todo el mundo. A través del botón de Google+, usted y otros usuarios
reciben contenidos personalizados de Google y nuestros socios. Google almacena tanto la
información que usted ha proporcionado para un contenido +1 como información sobre la
página que usted ha visto al hacer clic en +1. Sus +1 podrán visualizarse como indicaciones
junto con su nombre de perfil y su foto en servicios de Google, como por ejemplo en los
resultados de búsqueda o en su perfil de Google, o en otras ubicaciones en páginas web y
anuncios en Internet.
Google registra información sobre sus actividades +1 para mejorar los servicios de Google
para usted y otros usuarios. Para poder utilizar el icono de Google+ es necesario que
tenga un perfil Google público, visible en todo el mundo, que debe contener al menos el
nombre escogido para el perfil. Este nombre se usa en todos los servicios de Google. En
algunos casos, este nombre también sustituir a otro nombre que haya utilizado al
compartir contenidos a través de su cuenta Google. La identidad de su perfil de Google
podrá mostrarse a usuarios que conocen su dirección de correo electrónico o que
disponen de otra información identificada procedente de usted.
Uso de la información recogida: Además de las finalidades de uso citadas anteriormente,
la información que usted facilita se utiliza de conformidad con las disposiciones de
privacidad de Google vigentes. Google publica las posibles estadísticas elaboradas sobre
las actividad +1 de los usuarios o los transmite a usuarios y socios, como por ejemplo
anunciantes, editores o páginas web asociadas.
5. Plugins y herramientas
Google Web Fonts
Para una representación unificada de las fuentes tipográficas, está página web utiliza las
llamadas Web Fonts, que facilita Google. Al acceder a una página, su navegador carga las
Web Fonts necesarias en su caché de navegador a fin de mostrar correctamente textos y
tipos de escritura.
A este efecto, el navegador que utiliza debe establecer contacto con los servidores de
Google. De este modo Google reconoce que se accedió a nuestra página web a través de
su dirección IP. El uso de Google Web Fonts se realiza en interés de una representación
unificada y atractiva de nuestras ofertas online. Ello representa un interés legítimo a
tenor de lo estipulado en el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD.
Si su navegador no soporta las Web Fonts, su ordenador utilizará una fuente estándar.

Encontrará más información sobre Google Web Fonts en
https://developers.google.com/fonts/faq y en la Política de Privacidad de Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
Esta página utiliza el servicio de mapas Google Maps a través de una API. El proveedor es
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU.
Para el uso de las funciones de Google Maps es necesario almacenar su dirección IP. Por
regla general, esta información se transmite a un servidor de Google en EE. UU. y se
almacena allí. El proveedor de esta página no tiene influencia sobre esa transmisión de
datos.
El uso de Google Maps obedece al interés de una representación atractiva de nuestra
oferta online y a la fácil localización de los lugares indicados en nuestra página web. Ello
representa un interés legítimo a tenor de lo estipulado en el artículo 6, apartado 1, letra f)
del RGPD.
Encontrará más información sobre manejo de datos de usuario en la política de privacidad
de Google:
YouTube
Esta página web utiliza plugins de YouTube para la integración y la representación de
contenidos en vídeo. El proveedor del portal de vídeo es YouTube, LLC, 901 Cherry Ave.,
San Bruno, CA 94066, EE. UU. Al acceder a un vídeo y al plugin de YouTube asociado, se
establece una conexión con los servidores de YouTube. De este modo, YouTube reconoce
su acceso. YouTube puede asignar su comportamiento de navegación directamente a su
perfil personal. El uso de YouTube se realiza en interés de una representación atractiva de
nuestras ofertas online. Ello representa un interés legítimo a tenor de lo estipulado en el
artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD.
Encontrará información más detallada sobre el tratamiento de los datos de usuario en la
Política de Privacidad de YouTube, y al hacer clic en el enlace le comunica a YouTube
naturalmente desde dónde accede.
6. Más información y contacto
Le rogamos contacte con nosotros si tiene alguna pregunta sobre el tema «Protección de
datos». Encontrará los datos de contacto en nuestro Aviso Legal.

