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Principios básicos

La protección de su privacidad es muy importante para nosotros. Esta política de
privacidad se refiere a cualquier persona que utilice el sitio web de nuestra asociación
(AllRise - Verein zur Förderung des Umweltschutzes, der Demokratie und der
Rechtsstaatlichkeit, Wipplingerstrasse 5, 1010 Viena, Austria, número de registro:
1958321055, en lo sucesivo denominada AllRise). En este documento encontrará
información sobre la naturaleza, el alcance y la finalidad de la recopilación y el uso de sus
datos personales por parte de nuestra empresa. Respetamos su privacidad y nos
comprometemos a cumplir con precisión los requisitos legales que rigen el tratamiento de
sus datos personales (Reglamento de la UE nº 679/2016 (GDPR), la Ley de Protección de
Datos de Austria (DSG) y la Ley de Telecomunicaciones de Austria (TKG) de 2003). Todos
sus datos personales se tratarán sobre esta base.

El responsable del tratamiento de datos es AllRise, cuyo responsable de protección de
datos, el Dr. Wolfram Proksch (Ethos.legal), puede ser contactado por correo electrónico:
office@ethos.legal.

Nuestro sitio web

Cuando visite nuestro sitio web, sus datos de acceso se recogerán y almacenarán
automáticamente (como archivos de registro del servidor). Estos datos de acceso pueden
incluir, en particular, la página visitada y su nombre, los archivos consultados, la fecha y
la hora de la visita, datos relativos al ordenador utilizado, especialmente el navegador y
el sistema operativo, la URL de referencia, la dirección IP, el proveedor solicitante, el
volumen de datos y la notificación de acceso satisfactorio. Utilizamos estos datos de
acceso con fines estadísticos internos para garantizar la fiabilidad de nuestro sitio web y
optimizarlo. Sin embargo, nos reservamos el derecho de revisar estos datos
posteriormente si, basándonos en pruebas concretas, existe una sospecha razonable de
uso ilícito.
Si usted se pone en contacto con nosotros, procesaremos sus datos con fines de
contacto. Al introducir sus datos personales en uno de nuestros formularios de contacto,
usted acepta que nos los transmita y los procese mientras dure la tramitación de esa
consulta concreta. Esto se aplica en particular a cualquier consulta que nos envíe
mediante un formulario de contacto, a través de la función de chat o por correo
electrónico. Necesitamos esta información para procesar su consulta, para proporcionar y
mejorar las formas en que puede utilizar nuestros servicios, para mantener, proteger y
mejorar los servicios, para desarrollar nuevos servicios, para proteger a AllRise y a sus
usuarios, y para la conservación de pruebas. Se almacenarán durante el tiempo necesario
para tratar cualquier cuestión complementaria o de seguimiento planteada por usted o
por nosotros. Estos datos sólo se transmiten a través de una conexión a Internet cifrada
(https). No aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos o en el
caso de acceso de terceros a sus datos si hemos cumplido con las medidas de seguridad
requeridas de acuerdo con la última tecnología.

Las bases legales para este tratamiento de datos son su consentimiento, nuestras
obligaciones precontractuales y contractuales con usted, nuestros intereses legítimos y
las obligaciones legales de cualquier tipo, y el artículo 96 de la Ley de
Telecomunicaciones de Austria.

Transmisión a terceros / obligaciones de los transformadores

En determinadas circunstancias, podemos transmitir sus datos personales



● a procesadores (por ejemplo, para la publicidad electrónica) que se han
comprometido con nosotros a cumplir las normas de protección de datos
aplicables, o

● a terceros que necesiten ser consultados para prestar los servicios solicitados por
usted.

Si no es posible cumplir con las normas europeas de protección de datos -porque, por
ejemplo, las cláusulas contractuales estándar, las decisiones de adecuación o las
certificaciones no están garantizadas en el presente caso-, se lo explicaremos a tiempo y
obtendremos los consentimientos necesarios de usted. Para más información, póngase en
contacto con nosotros en office@ethos.legal.

Galletas

● ¿Qué son las cookies?

Utilizamos cookies, que son pequeños elementos de texto utilizados para almacenar
información en los navegadores web. Las cookies son reconocidas la próxima vez que
acceda a nuestro sitio web y contribuyen considerablemente a acelerar los procesos de
carga y a facilitar el uso de nuestro sitio. La información detectada y almacenada por las
cookies servirá para identificarle, pero también para analizar su comportamiento como
usuario. Esta información se almacena en el servidor del proveedor correspondiente, que,
como procesador, se ha comprometido con nosotros a cumplir las normas de protección
de datos aplicables.

● ¿Qué datos suyos se recogerán cuando visite nuestro sitio web?

Cuando visite nuestro sitio web, recopilaremos los siguientes datos: el nombre del
archivo solicitado (petición), el tipo/versión del navegador web que utiliza y su idioma, el
sistema operativo que utiliza, la resolución interna de la ventana del navegador, la
resolución de su pantalla, Javascript (activado/desactivado), la configuración y
desactivación de las cookies, la profundidad de color que desea, la URL del sitio desde el
que ha accedido a nuestro sitio, su dirección IP, que se vuelve a borrar inmediatamente,
la hora de su acceso y los clics.

Después de visitar nuestro sitio web, las cookies permanecen almacenadas en su
dispositivo a menos que las rechace desde el principio o las borre activamente.
Desactivar activamente las cookies puede perjudicar la funcionalidad de nuestro sitio web
para usted. También puede evitar el almacenamiento de cookies configurando el software
de su navegador en consecuencia. Sin embargo, tenga en cuenta que si lo hace no podrá
utilizar toda la funcionalidad de nuestro sitio web. Además, puede evitar el envío de los
datos generados por la cookie y asociados a su uso del sitio web a Google, así como el
procesamiento de dichos datos por parte de Google, descargando e instalando el
complemento del navegador disponible en el sitio web google.com. Sin embargo, este
complemento sólo está disponible para determinados programas de navegación.

También utilizamos contenidos de terceros en nuestro sitio web para que sea lo más
informativo y cómodo posible para usted. Estos contenidos incluyen enlaces a sitios web
asociados, Google Maps, canales RSS, YouTube y enlaces a ofertas de terceros (por
ejemplo, Change.org; Donorbox.org).

Facebook

Utilizamos etiquetas de remarketing de la red social Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, EE.UU., que se incorporan a nuestro sitio web. Cuando
usted visita el sitio web, estas etiquetas establecen una conexión directa entre su
navegador y el servidor de Facebook. De este modo, Facebook sabrá que usted ha
visitado el sitio web con su dirección IP y la asignará a su cuenta de usuario de Facebook.
Esto nos permite crear y mostrar anuncios de Facebook. AllRise no tiene conocimiento de



la información que se transmite a Facebook y que ésta utiliza. Puede establecer un enlace
directo con Facebook a través del menú "Compartir". Los datos personales no se
transmiten hasta que usted hace clic en los iconos de Compartir.

Puede encontrar más información, incluyendo detalles sobre cómo desactivar dicha
recopilación de datos, en https://www.facebook.com/about/privacy/ y
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

Uso de fuentes externas

Utilizamos fuentes externas ("fuentes web" - Google fonts) pertenecientes a Google Inc.
("Google"). Estas fuentes web se integran a través de un servidor de Google, que suele
estar ubicado en Estados Unidos. El servidor recibe información sobre el sitio web que
está visitando y almacena la dirección IP del navegador de su PC. Puede obtener más
información en los avisos de privacidad de Google, a los que puede acceder aquí:
https://fonts.google.com/ about.

Google Maps

Utilizamos Google Maps para mostrar la ubicación de nuestra asociación. Google Maps
también es un servicio prestado por Google Inc. ("Google"). Si utiliza nuestro sitio web,
consentirá, a través de su uso, la recopilación, el procesamiento y la utilización de los
datos recopilados automáticamente e introducidos personalmente por parte de Google,
sus representantes o terceros proveedores. Puede obtener más información en

https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html ,

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

https://myaccount.google.com/privacycheckup .

Por razones técnicas, estos proveedores externos recibirán su dirección IP de forma
anónima. No tenemos ninguna influencia sobre el uso de estos datos por parte de los
proveedores externos. A este respecto, nos remitimos a las políticas de privacidad de los
proveedores correspondientes. Le recomendamos que revise las ofertas de los terceros
proveedores para aclarar qué cookies se utilizan y cómo se puede gestionar este uso. La
"Digital Advertising Alliance" proporciona información a través del enlace
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN para ayudarle a aplicar medidas de exclusión
voluntaria.

Google Analytics

Utilizamos Google Analytics, un servicio de análisis web prestado por Google Inc. 1600,
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics
utiliza cookies. Por regla general, la información generada por la cookie sobre su
comportamiento como usuario es transmitida y almacenada por Google en un servidor de
Estados Unidos. Su dirección IP se trunca previamente dentro de la Unión Europea y, por
lo tanto, se anonimiza o, al menos, se convierte en un seudónimo. Tenga en cuenta que
en este sitio web Google Analytics se ha complementado con el código "anonymizeIp"
para garantizar la recopilación anónima de las direcciones IP (conocido como
enmascaramiento de IP). Sólo en casos excepcionales, la dirección IP completa se envía
a un servidor de Google en Estados Unidos para ser truncada allí.

Google utiliza esta información para analizar su uso del sitio web, para elaborar informes
sobre la actividad del sitio web y para prestar otros servicios relacionados con el uso de
este sitio web y de Internet en general para el operador del sitio web. No se establecerá
ninguna relación entre la dirección IP enviada por su navegador en el marco de Google
Analytics y otros datos de Google. A este respecto, le rogamos que preste atención a la



política de privacidad de Google, especialmente a la información disponible a través de
los dos enlaces siguientes:

http://www.google.com/analytics/terms/us.html y

A este respecto, preste también atención a la política de privacidad de Google y a la
posibilidad de cambiar la configuración, especialmente la información disponible a través
de los siguientes enlaces:

https://www.google.com/intl/en/policies/ y

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Los navegadores como Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari y Opera también
proporcionan instrucciones sobre cómo desactivar las cookies en sus ajustes de soporte y
ayuda. Sin embargo, tenga en cuenta que no podrá utilizar algunas áreas de nuestro sitio
web si bloquea las cookies en su navegador:

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Cromo:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

Ópera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Sus derechos como interesado y cómo ponerse en contacto con nosotros

Puede exigir en todo momento el acceso a sus datos personales almacenados y
procesados por nosotros. Como sujeto de los datos, también tiene derecho a oponerse,
acceder, borrar, rectificar, restringir y transferir sus datos personales, siempre que esto
no entre en conflicto con una obligación legal de retención por nuestra parte.

Si el tratamiento de datos debe basarse en su consentimiento y usted lo retira, esta
retirada no afectará a otros fundamentos jurídicos que permitan el tratamiento de datos.
Sin embargo, esto puede significar que ya no podamos prestarle nuestros servicios en su
totalidad o en absoluto. Las reclamaciones de AllRise y de terceros no se verán afectadas
por la retirada.

Si desea más información sobre sus derechos como interesado, póngase en contacto con
nosotros en office@ethos.legal. Estaremos encantados de ayudarle. Cualquier recurso
debe dirigirse a la autoridad de control, que es la Autoridad Austriaca de Protección de
Datos (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Viena.

Varios

Hemos implementado salvaguardas organizativas y técnicas, que evaluamos
continuamente y ajustamos si es necesario para proteger sus datos personales
almacenados y procesados por nosotros.



Encriptamos muchos de nuestros servicios con el uso de SSL/TLS y almacenamos sus
datos en servidores especialmente protegidos. El acceso está limitado a unas pocas
personas especialmente autorizadas que son responsables del mantenimiento técnico,
comercial o editorial de los servidores. En la medida de nuestras posibilidades, sus datos
estarán protegidos contra la pérdida, la destrucción, la corrupción, la manipulación, el
acceso no autorizado y la divulgación no autorizada. Sin embargo, la transmisión de
datos por Internet no es completamente segura y no puede estar totalmente protegida
del acceso de terceros.

Esta política de privacidad se aplica exclusivamente al sitio web de AllRise. Nos
reservamos el derecho a revisar esta Política de Privacidad en cualquier momento y a
adaptarla a las novedades. La nueva versión se aplicará tan pronto como se publique en
nuestro sitio web. Se puede acceder a la versión actual de la Política de Privacidad y a
nuestro Aviso Legal en cualquier momento en nuestro sitio web en
https://www.theplanetvs.org/

https://www.theplanetvs.org/

