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Política de Privacidad 
 
 

Aviso sobre la protección de datos 
 
La MBK MASCHINENBAU GMBH le da la bienvenida a nuestro sitio Web así como le da las gracias por el interés 
mostrado en nuestra empresa y productos. La protección de su esfera privada en el momento de procesar sus 
datos personales es de una importancia crucial para nuestra empresa, y es considerada en todos nuestros 
procesos comerciales. Procesamos los datos personales, recolectados durante su visita en nuestros sitios Web, 

según las disposiciones legales sobre la protección de datos del país, en el que se encuentra el puesto responsable 
del procesamiento de datos. Los sitios Web de MBK pueden contener enlaces a sitios Web de otros proveedores, 
que esta declaración de protección de datos no incluye. 
 

 
Finalidad 
 

Los datos personales puestos por usted a disposición los utilizamos por regla general para responder consultas, 
tramitar sus órdenes o permitirle el acceso a determinada información (p. ej. a nuestro portal del cliente) y así 
mejorar y configurar del modo correspondiente sus demandas. 
 
Además, para cuidar las relaciones con la clientela es posible que sea necesario, 
 

 que tengamos que guardar sus datos personales y comunicar a nuestras sociedades afiliadas y 

representaciones internacionales a fin de poder satisfacer sus especificaciones o bien mejorar nuestros 
productos y prestaciones; o bien 

 que tengamos (o un tercero por orden nuestra) que utilizar estos datos personales para informar a su 
petición sobre ofertas de MBK (p. ej. dentro del marco de los boletines de noticias MBK), las cuales son 
útiles para su actividad empresarial, o bien para realizar encuestas online a fin de corresponder mejor a las 
tareas y requisitos de nuestros clientes. 

 

La MBK MASCHINENBAU GMBH recopilará, procesará y utilizará los datos personales que usted ha puesto a 
disposición en línea únicamente para los fines sobre los que le hemos informado, excepto si la recopilación, el 
procesamiento y la utilización 
 

 se efectúa para otro fin que está en relación directa con el fin original para los que los datos personales se 
han recopilado, 

 
 es necesario para la preparación, negociación y cumplimiento de un contrato con usted, 

 
 es necesario debido a una obligación jurídica o disposición oficial o judicial, 

 
 es necesario para argumentar o proteger derechos jurídicos o para rechazar demandas judiciales, 

 

 sirve para evitar un abuso u otras actividades ilegales, p. ej., ataques deliberados al sistema de la MBK 
MASCHINENBAU GMBH. 

 

 
Transmisión de datos personales a terceros 
 

No transmitimos los datos personales a terceros por motivos comerciales ni tampoco por motivos no comerciales. 
No venderemos sus datos personales a terceros ni los comercializaremos de otro modo, con excepción de las 
empresas de la asociación de ventas de la MBK MASCHINENBAU GMBH. 
 
En caso de pedir material informativo utilizaremos la información personal indicada por usted únicamente dentro 
de la MBK MASCHINENBAU GMBH y de las empresas encargadas con el envío de los folletos. No transmitimos la 
información a terceros sin haber obtenido antes su permiso expreso. 
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Datos no personales y registrados automáticamente 
 
Al acceder a nuestro sitio Web, se recopila automáticamente (es decir, no al registrarse) información, que no está 

asignada a una persona determinada (p. ej. número IP, navegador de Internet utilizado y sistema operativo; 
nombre de dominio del sitio Web del que usted procede; número de visitas; tiempo medio de permanencia; 
páginas consultadas). Partiendo de esta información es posible que se puedan deducir datos personales. Siempre y 
cuando sea necesario obligatoriamente registrar, procesar y utilizar sus datos de comunicación y uso, éstos están 
sujetos a las regulaciones legales sobre la protección de datos. 
 
Utilizamos esta información para determinar el grado de interés mostrado por nuestro sitio Web y para mejorar su 

rendimiento y contenidos. Además, los datos personales se memorizan y procesan únicamente dentro del marco 
de los motivos nombrados en el apartado "Finalidad". 

 
 
Niños y protección de menores de edad 
 
Aquellas personas que sean menores de 18 años no deberán transmitirnos datos personales sin permiso de sus 

padres o titulares del derecho de educación. No solicitamos datos personales a niños ni jóvenes. No recolectamos 
semejantes datos a propósito ni los transmitimos a terceros. 
 
 
Seguridad 
 
La MBK MASCHINENBAU GMBH aplica medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger los datos que 

usted nos ha facilitado contra manipulaciones casuales o premeditadas, pérdida, destrucción o contra el acceso de 
personas no autorizadas. Nuestras medidas de seguridad se mejoran según avanza la tecnológica. 
 
 
Enlaces a otros sitios Web 

 

El sitio Web de MBK contiene enlaces a otros sitios Web. La MBK MASCHINENBAU GMBH no se hace responsable 
por las pólizas de la protección de datos ni por el contenido de los otros sitios Web. 
 
 
Empleo de cucos 
 
Es posible que se empleen cucos en determinadas páginas sin que se indique expresamente. MBK utiliza cucos 

para implementar las funciones de pedido y para implementar técnicamente las sesiones del usuario en el portal 
del cliente. Los cucos son pequeños archivos que se depositan temporalmente en su disco fijo. Usted puede visitar 
nuestro sitio Web oficial también sin cucos. Las mayoría de los navegadores se han configurado de tal modo que 
aceptan cucos automáticamente. Sin embargo, se puede desactivar la función de memorizar los cucos o configurar 
el navegador de tal modo que los cucos se guarden únicamente durante la conexión respectiva a Internet. Si no se 
aceptan cucos, es posible que se las funciones de nuestras ofertas queden limitadas por este motivo. 
 

 

Consultas y observaciones 
 
Nuestra empresa irá adaptando nuestra póliza de protección de datos al mismo tiempo que va progresando y 
avanzando Internet. Comunicaremos a tiempo los cambios realizados en esta página. Por este motivo, 
recomendamos que visiten regularmente esta página para mantenerse al día sobre la póliza de protección de 

datos. De tener preguntas en cuanto al procesamiento de sus datos personales, les podemos atender con mucho 
gusto.Datenschutzhinweis 
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