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§ 1 Información acerca de la recopilación de datos personales e identificativo del oferente
(1) A continuación informamos acerca de la recopilación de datos personales al utilizar esta aplicación. Se consideran datos personales
todos los datos con referencia personal a usted, es decir p.ej. nombre, dirección, direcciones de e-mail, comportamiento de uso.
(2) Oferente de servicios según § 13 Ley de Servicios de Información y Comunicación Electrónicos (TMG) y responsable según
§ 3 párrafo 7 Ley Federal de Protección de Datos (BDSG) es la empresa AAT Alber Antriebtechnik GmbH, véase nuestro pie de
imprenta.
§ 2 Derechos de información y revocación
(1) Tiene derecho a solicitar en todo momento información acerca de su persona, ello también afecta al origen de los mismos, así
como a los destinatarios o categorías de destinatarios, a los cuales se transmiten estos datos y la finalidad del almacenamiento.
(2) Si usted ha concedido una autorización para la utilización de datos, podrá revocarla en cualquier momento.
(3) Todas las peticiones de información, consultas de información o reclamaciones acerca del procesamiento de datos deberán
ser dirigidas por e-mail a info@aat-online.de o a la dirección mencionada en § 1 párrafo 2.
§ 3 Seguridad de datos
Utilizamos medidas técnicas actuales para garantizar la seguridad de datos, sobre todo para proteger sus datos personales contra
los peligros derivados de la transferencia de datos, así como del conocimiento de los mismos por parte de terceros. Estos son
adaptados al estado actual de la técnica.
§ 4 Recopilación de datos personales durante la utilización de información
(1) Paralelamente a nuestra oferta en línea ponemos a disposición una aplicación móvil que podrá descargarse en su dispositivo
Android o iOS. A través de esta aplicación se recopilan datos personales, acerca de los cuales le informamos a continuación.
(2) Al descargar la aplicación, p.ej. a través del Google Play Store, se transmite la información necesaria al App Store correspondiente,
ello afecta especialmente al nombre de usuario, dirección de e-mail y número de cliente de su cuenta, fecha de la descarga y
el identificativo individual de su dispositivo. Sin embargo, la recopilación de estos datos se encuentra fuera de nuestra área de
influencia y responsabilidad. Nosotros procesamos estos datos, siempre y cuando sean necesarios para la descarga de la aplicación
en su Smartphone. Éstos no serán almacenados para otra finalidad.
„(3) Si usted se descarga la aplicación a través de nuestra página web o si utiliza la aplicación para fines meramente informativos
(es decir, si no utiliza las funciones especiales de la aplicación, se registra o nos proporciona otras informaciones), no recopilaremos
datos personales, a excepción de los datos que transmite el navegador integrado en la aplicación, para permitirle utilizar las
funciones individuales de la aplicación. Estos datos no se procesan para finalidades distintas. Estos son:
• dirección IP
• fecha y hora de la consulta
• diferencia de zona horaria con respecto a Greenwich Mean Time (GMT)
• contenido de la petición (página concreta)
• estado de acceso/código de estado HTTP
• volumen de datos transmitido
• sitio web desde el que se realiza la petición
• navegador
• sistema operativo y entorno del mismo
• idioma y versión de software del navegador“
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§ 5 Recopilación de datos acerca de su ubicación geográfica al utilizar Google Maps
(1) Nuestra oferta incluye también el servicio Google Maps, también llamado Location Based Service, el cual nos permite realizar
ofertas especiales para usted, especialmente adaptadas a su ubicación geográfica. Para poder ofrecerle estas funciones de la
aplicación, determinamos su ubicación geográfica mediante GPS y su dirección IP de forma anónima, si usted así lo autoriza. Usted
puede permitir o revocar esta función en los ajustes de la aplicación o de su sistema operativo en cualquier momento, abriendo
los ajustes de Google Maps „Cuentas & protección de datos“ y a continuación „Ajustes de ubicación“. Sólo se comunicará su
ubicación si utiliza las funciones de la aplicación que únicamente pueden ser ofrecidas conociéndose su ubicación.
(2) La fecha de su ubicación sólo se utiliza en la función de búsqueda de distribuidor, para transmitirla a Google Maps. La
aplicación le permite localizar distribuidores locales de nuestros productos. La utilización ulterior de la fecha de la ubicación por
Google Maps es responsabilidad exclusiva de Google. Para consultas acerca de la protección de datos, diríjase a: Google Inc.,
1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
§ 6 Datos de contacto
También puede indicar en la aplicación su nombre, dirección y otros datos de contacto. Ello es útil para poder dirigirse a nosotros
de forma personalizada, a través del apartado „Servicio“. Sus datos se almacenarán exclusivamente en la aplicación y no serán
utilizados para una finalidad diferente. Al ponerse en contacto con nosotros a través de e-mail guardaremos su dirección de e-mail
para poder atender sus consultas.

