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Protección de datos de affilinet
La protección de sus datos personales es muy importante para nosotros. Por ello, la protección y la
seguridad de los datos para clientes y usuarios de affilinet tienen una elevada prioridad. Cuando
navega por las páginas de affilinet, recogemos sus datos personales para fines diversos. La
recogida, el tratamiento y el uso de sus datos se llevan a cabo conforme a las disposiciones
nacionales vigentes correspondientes legales relativas a la protección de datos. Esta declaración
para la protección de datos explica el tratamiento que hacemos de sus datos y demás información.

1. Recogida y tratamiento de datos personales, así como de otros datos al
visitar nuestras páginas web.
Al visitar nuestra página web www.affili.net, nuestros servidores web guardan temporalmente
cualquier acceso a la misma en un archivo de protocolo. Se guardan las informaciones siguientes
(hasta su eliminación automatizada)
• Dirección IP deaterminal solicitante
• Fecha y hora del acceso
• Solicitud del archivo por parte del cliente (nombre del archivo y URL)
• Cantidad de datos transmitida
• Mensaje de si la consulta ha sido satisfactoria
• Datos de reconocimiento del navegador y sistema operativo utilizados.
El tratamiento de estos datos se efectúa para facilitar el acceso a la página web (conexión), para la
seguridad del sistema, la administración técnica y para la mejora de la oferta web.
Además, utilizamos cookies, en las que se guarda información de nuestra página web para su
optimización conforme a sus preferencias.
Los datos personales como nombre, dirección postal, número de teléfono o dirección de correo
electrónico no se registran, a menos de que usted los haya facilitado voluntariamente, por ejemplo
al solicitar información.
Obtendrá información más detallada sobre nuestras cookies en el siguiente enlace.

2. Recogida y tratamiento de los datos personales de nuestros clients
Para la utilización contractual de nuestras ofertas, registramos datos personales durante su registro,
como p. ej. su nombre y apellido/s, la dirección postal y la dirección de correo electrónico.
Empleamos estos datos principalmente para gestionar solicitudes, encargos y contratos concluidos
con usted.
Con otros fines – en particular, para fines de marketing directo o estudios de mercado – sus datos
solo se tratarán si usted nos ha dado su consentimiento para ello o si así lo prevén las normas
generales.
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3. Utilización y entrega de datos personales
Cualquier utilización de sus datos personales se realiza únicamente para los fines mencionados y
en el alcance necesario para lograr dichos fines. Una entrega a terceros se lleva a cabo solamente
conforme a las disposiciones legales. La facilitación de datos personales a organismos y
autoridades gubernamentales se efectúa solamente en el marco de la legislación nacional ineludible
o si la entrega es necesaria en caso de ataques a nuestra infraestructura de red para una
prosecución legal o penal. No se entregan sus datos personales para otros fines.

4. Plugins a redes sociales
En nuestra presencia en Internet se emplean plugins de las redes sociales Facebook y Twitter. Se
trata de las páginas web de Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA y
Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Si abre una página de nuestra presencia en la web en su navegador en la que haya vinculado un
plugin de Facebook o Twitter, su navegador establece una conexión directa con los servidores de
los proveedores respectivos en el país correspondiente. A través de la vinculación del plugin, el
proveedor recibe como mínimo la información de que usted ha consultado una página determinada
de nuestro contenido web. Además, dado el caso, también más información que su navegador o su
terminal revelen. El contenido del plugin se carga directamente desde el proveedor en su navegador
y se vincula a nuestra página web. Si usted está registrado y ha iniciado sesión en el proveedor en
cuestión, su visita puede asignarse a su cuenta de usuario.
Tenga en cuenta que se produce un intercambio de dicha información al visitar nuestra página web,
independientemente de si usted interactúa con el plugin. Si usted interactúa con el plugin, por
ejemplo pulsa el botón “Me gusta”, la información respectiva se transmitirá directamente desde su
navegador al proveedor y este la almacenará. Consulte las instrucciones de protección de datos
correspondientes a Facebook (http://facebook.com) o Twitter (http://twitter.com) para conocer la
finalidad y el alcance de la recogida de datos y el tratamiento y la utilización posteriores de los datos
por parte del proveedor respectivo, así como los derechos y opciones de configuración relativas a
ello para proteger su privacidad.
Si no desea que un proveedor recoja sus datos a través de nuestras páginas web, debe desactivar
los plugins en su navegador. Si desea evitar una vinculación con una cuenta de usuario existente,
debe cerrar la sesión en nuestras páginas web antes de visitar las páginas de los proveedores
arriba mencionados.

5. Google Analytics
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google Inc.
(“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos. Google
Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar a la
página web a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la
cookie acerca de su uso de la página web (incluyendo su dirección IP anonimizada) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará
esta información con el propósito de evaluar su uso de la página web, recopilar informes de la
actividad del la misma y prestar otros servicios relacionados con la actividad de la página web y el
uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la
legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no
asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Usted puede rechazar el
tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la
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configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber que si lo hace puede ser que
no pueda usar la plena funcionalidad de esta página web.
Al utilizar esta página web, usted se declara conforme con el tratamiento de sus datos por Google
en la forma y para los fines arriba indicados. Puede revocar en cualquier momento la recocida, el
tratamiento y la utilización de su dirección IP por parte de Google Analytics con efecto futuro.
Encontrará información más detallada sobre el tema en
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Indicamos además que en esta página web se ha
ampliado Google Analytics con el código "gat._anonymizeIp();" para garantizar una recopilación
anónima de las direcciones IP.

6. etracker
En este sitio web con tecnología etracker (etracker GmbH, Erste Brunnenstr. 1, 20459 Hamburg,
Alemania; www.etracker.com (http://www.etracker.com)) se recogen datos con fines de optimización
del marketing, esta información es analizada y almacenada. A través de estos datos se pueden
crear perfiles de usuario bajo un seudónimo. Las cookies pueden ser usadas. Las cookies son
pequeños archivos de texto, que se almacenan localmente en la caché del navegador visitante de
una web. Las cookies nos permiten reconocer el navegador del visitante. Los datos recogidos no se
utilizarán para identificar a un visitante personalmente y no se agregan con datos personales sobre
el portador del seudónimo, sin el consentimiento expreso del interesado.
La recopilación de datos y almacenamiento pueden ser revocados en cualquier momento con efecto
para el futuro.
Los datos procesados por el etracker GmbH han sido aprobados por la ley de protección de datos.
Puedes encontrar más información sobre la regulación sobre la privacidad de etracker GmbH aquí
http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

7. Cookies de seguimiento de affilinet
Para el registro correcto de ventas o hiloslinks de referencia, affilinet introduce una cookie en el
ordenadordel cliente (usuario). Esta cookie se establece desde el dominio web.epartner.es o
program.epartner.es.
Esta cookie cumple las directivas válidas respectivas sobre la protección de datos. Las cookies
empleadas por affilinet se aceptan en la configuración estándar del navegador de Internet. En caso
que no desee almacenar dichas cookies, desactive la recepción de las cookies de los dominios
respectivos en su navegador de Internet.
Las cookies de seguimiento de affilinet no guardan ningún tipo de dato personal, sino solo la
identidad del socio intermediario y el número de pedido del material publicitario (banner, enlace de
texto o similares) en el que el visitante haya hecho clic necesario para gestionar el pago. La
identidad del socio sirve al cerrar una transacción para poder asignar la comisión que se debe
pagar al socio intermediario. Puede consultar los detalles en nuestra directiva sobre cookies.
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8. Boletín de noticias
Solamente recibirá información publicitaria en su dirección de correo electrónico si usted ha
aprobado el uso de su dirección de correo electrónico para ello. Naturalmente puede revocar en
todo momento su consentimiento a recibir boletines de noticias registrándose en http://www.affili.net
y realizando el cambio en Cuenta /Configuración personal.

9. Seguridad de los datos
Hemos tomado medidas de seguridad técnica y de organización para proteger sus datos personales
de pérdida, destrucción, falsificación, manipulación y acceso no autorizado o publicación. Todos
nuestros empleados y todas las personas involucradas en el tratamiento de datos han sido
obligados a cumplir las leyes relevantes sobre protección de datos y a tratar con confidencialidad
los datos personales.

10. Modificación de nuestras disposiciones sobre la protección de datos
Nos reservamos el derecho a modificar o adaptar nuestras medidas de seguridad y protección de
datos, siempre y cuando esto sea necesario por motivos de desarrollo técnico o cambios legales.
En dichos casos, también adaptaremos nuestras indicaciones sobre la protección de datos tal y
como corresponde. Por ello, tenga en cuenta la versión actual de nuestra declaración sobre la
protección de datos.

11. Enlaces a páginas web de otros proveedores
Si utiliza enlaces externos, disponibles en nuestras páginas web, la declaración sobre la protección
de datos no se aplica a dichos enlaces. No tenemos ningún poder en el cumplimiento de las
disposiciones de protección de datos y seguridad por parte de otros proveedores y queremos
pedirles que consulten las declaraciones sobre protección de datos vigentes del proveedor.

12. Derecho de información y derecho de revocación
Puede solicitar en todo momento información sobre los datos que guardamos. Además, usted tiene
el derecho de corregir los datos inexactos, bloquearlos y eliminarlos. Por último, usted puede
revocar en todo momento su consentimiento para la recogida, el tratamiento o la utilización de sus
datos personales y para la creación de perfiles de usuario con seudónimo a través de nosotros en el
futuro. Si esto es lo que desea, le pedimos que nos envíe un mensaje de correo electrónico a
privacy@affili.net.

13. Preguntas, sugerencias, quejas
Si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestra declaración de privacidad o al tratamiento de sus
datos personales, puede contactar directamente con nuestra encargada de protección de datos
oficial, la Sra. Noura Khelaifia, Sedo Holding AG (dirección postal: Im Mediapark 6 B, 56203 Köln;
Telefon: 0221 34030 571; Correo electrónico: privacy@affili.net). Está disponible también como
interlocutora para consultas, sugerencias o quejas.
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