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Condiciones de uso y Protección de datos
Todo el contenido del sitio web de HOFMANN está protegido por derechos de autor y está sujeto a las disposiciones de la Ley
Federal de Protección de Datos (BDSG).
La descarga o impresión de páginas individuales y / o secciones del sitio web de HOFMANN solo está permitida en la medida en
que esté basada en el propósito provisto. Los avisos de derechos de autor no pueden eliminarse ni modificarse. Se prohíbe
cualquier duplicación, transferencia o procesamiento fuera de los límites estrictos de los derechos de autor sin el consentimiento
previo por escrito de HOFMANN GMBH.
HOFMANN hace todo lo posible para garantizar la fiabilidad y precisión de la información presentada. HOFMANN no puede
asumir ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo que esté relacionado directa o indirectamente
con el acceso, uso, servicio o consulta en el sitio web de HOFMANN o sus enlaces a otros sitios web.
La activación de ciertos enlaces (links) en el sitio web de HOFMANN puede provocar la salida del sitio web. HOFMANN no ha
revisado el enlace y el contenido de las páginas vinculadas y no asume ninguna responsabilidad por su calidad técnica o por su
contenido, en particular los productos, servicios u otras ofertas ofrecidas.
Todas las dimensiones son aproximadas, los datos de volumen son brutos.
¡Reservados cambios técnicos y errores!
1. Tratamiento de los datos personales
Puede visitar nuestras páginas web, en principio, sin que nosotros recopilemos sus datos personales. Los datos personales solo
se recopilarán si nos informa de ello usted mismo para realizar un contrato, al abrir una cuenta de cliente o en el contexto de
establecer contacto. Todos los datos personales siempre se tratan de forma confidencial y sus preocupaciones legítimas se
tienen en cuenta estrictamente de acuerdo con los requisitos legales. Los datos personales se utilizan sin su consentimiento
expreso en cada caso únicamente para la realización de un contrato y procesar sus consultas. Después de realizar el contrato, sus
datos serán almacenados durante los períodos de retención de impuestos y comerciales, pero serán bloqueados para otros usos
y eliminados al expirar estos períodos, a menos que usted haya dado su consentimiento explícito para el uso posterior de sus
datos.
Además, los datos personales se recopilan cuando se registra en nuestro boletín de correo electrónico. Estos datos son utilizados
por nosotros para nuestros propios fines promocionales en la forma de nuestro boletín de correo electrónico, si lo ha consentido
expresamente de la siguiente manera: "Por favor envíenme información periódica sobre su gama de productos por correo
electrónico. Puedo cancelar la suscripción a su boletín en cualquier momento". Puede darse de baja del boletín informativo en
cualquier momento utilizando el enlace proporcionado en el boletín informativo o enviándonos un mensaje. Después de la
cancelación, su dirección de correo electrónico se eliminará inmediatamente de nuestra lista de correo del boletín.
Para fines publicitarios propios, nos reservamos el derecho de almacenar su nombre y apellidos, dirección postal y, siempre que
hayamos recibido esta información adicional de usted, su título, grado académico, año de nacimiento y ocupación, sucursal o
nombre comercial en listas resumidas y usarlas para enviarle por correo ofertas e información interesantes sobre nuestros
productos. Puede rechazar el almacenamiento y uso de sus datos para este fin en cualquier momento mediante un mensaje a la
opción de contacto que se describe a continuación.
Los datos personales recabados por nosotros se transmitirán a la empresa de transporte encargada de la entrega dentro del
alcance del contrato, en la medida en que esto sea necesario para la entrega de los productos. Transmitimos sus datos de pago,
como parte del procesamiento de pagos, al banco delegado.
Con su acceso, los datos se almacenan en nuestros servidores con fines estadísticos. Incluso si estos datos permiten la
identificación, no se produce ninguna utilización personal.
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Para proteger la seguridad de sus datos durante la transmisión, utilizamos procedimientos de encriptación de última generación
mediante HTTPS.
Tiene derecho a recibir información sobre sus datos personales almacenados en cualquier momento. Asimismo, tiene derecho a
la corrección, el bloqueo o, aparte del almacenamiento de datos prescrito para las transacciones comerciales, la eliminación de
sus datos personales. Para preguntas sobre la recopilación, procesamiento o uso de sus datos personales, para información,
corrección, bloqueo o eliminación de datos, así como revocaciones del consentimiento otorgado, contáctenos en la siguiente
dirección Adresse Condiciones de uso / Protección de datos.
2. Cookies
Para que la visita a nuestro sitio web sea atractiva y para permitir el uso de ciertas funciones, utilizamos las llamadas cookies en
varias páginas. Estos son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo. Algunas de las cookies que utilizamos
se eliminan después del final de la sesión del navegador, es decir, después de cerrar su navegador (las llamadas cookies de
sesión). Otras cookies permanecen en su dispositivo y nos permiten a nosotros o a nuestras empresas afiliadas reconocer su
navegador en su próxima visita (cookies persistentes). Puede configurar su navegador para informarse sobre la configuración de
cookies y decidir individualmente sobre su aceptación o excluir la aceptación de cookies en casos específicos o en general. Si no
acepta las cookies puede limitar la funcionalidad de nuestro sitio web.
3. Google Analytics
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza las llamadas
"cookies", archivos de texto que se almacenan en su computadora y que permiten un análisis de su uso del sitio web. La
información generada por la cookie sobre su uso de este sitio web generalmente se transmite a un servidor de Google en EE. UU.
y se almacena allí. Sin embargo, si se activa la anonimización de IP en este sitio web, Google reducirá su dirección IP de
antemano dentro de los estados miembros de la Unión Europea u otras partes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Solo en casos excepcionales, la dirección IP completa se enviará a un servidor de Google en 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, recopilar informes
sobre la actividad del sitio web y proporcionar otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet al
operador del sitio web. La dirección IP proporcionada por Google Analytics como parte de Google Analytics no se fusionará con
otros datos de Google. Puede evitar el almacenamiento de cookies mediante la correspondiente configuración del software de
su navegador; sin embargo, tenga en cuenta que si hace esto, es posible que no pueda usar todas las características de este sitio
web en la mayor medida posible.
También puede evitar la recopilación de los datos generados por la cookie y relacionados con su uso del sitio web (incluida su
dirección IP) a Google y el procesamiento de estos datos por parte de Google mediante la descarga e instalación de un
complemento de navegador disponible en este enlace .
Puede encontrar más información sobre los términos de uso y protección de datos aquí o en este enlace. Señalamos que en este
sitio web Google Analytics se ha ampliado con el código "gat._anonymizeIp ();" para garantizar la recopilación anónima de
direcciones IP (lo que se denomina enmascaramiento de IP).
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