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Declaración de protección de datos 
Las empresas del grupo Ammann (en lo sucesivo, Ammann) respetan su privacidad y su 
intimidad. Ammann se toma muy en serio la protección de sus datos personales: 
nombre, fecha de nacimiento, domicilio, dirección de correo electrónico, número de 
teléfono, dirección IP, etc. 

Esta declaración de protección de datos regula el procesamiento de sus datos 
personales. Ammann trata esos datos con un estricto respeto por la legislación sobre 
protección de datos y los principios básicos que se declaran a continuación. 

Las páginas web de las empresas del grupo Ammann pueden incluir enlaces a páginas 
Web de otras empresas, donde no se aplica esta declaración de protección de datos. 

1. Definición de datos personales y procesamiento de los datos 

Los datos personales son todos los datos y la información que se refiere 
a una persona identificada o identificable. Se considera identificable una persona natural 
cuya identidad puede determinarse mediante un identificador como un nombre, un 
número, una dirección, una identificación en línea (como una dirección de correo 
electrónico o una dirección IP) o mediante características especiales que expresen la 
identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de esa 
persona natural. 

Como «Procesamiento» de los datos personales se entiende todo proceso realizado con 
o sin 
ayuda de sistemas automatizados como ser la obtención, la creación, la organización, la 
asignación, el almacenamiento, la adaptación o modificación, la lectura, la consulta, el 
uso, la publicación mediante transmisión, difusión u otro método, la comparación o 
vinculación, la limitación, el borrado o la eliminación. 

2. Evitar y economizar datos 

Para el procesamiento de los datos personales, Ammann se basa en los principios de 
evitar y economizar datos. Esto significa que Ammann procesa la menor cantidad posible 
de datos personales. 

3. Recopilación y procesamiento de datos personales y 
consentimiento 

Ammann almacena y procesa sus datos personales en la medida en que es necesario 
para establecer, ejecutar o finalizar una relación de cliente contractual o similar. 

Además, Ammann solo procesa sus datos personales después de obtener su 
consentimiento. Sus datos personales se utilizan solo para los fines declarados en el 
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consentimiento. Por ejemplo, Ammann solo le enviará información sobre nuestros 
productos y servicios si cuenta con consentimiento para hacerlo. 

Puede revocar su consentimiento en cualquier momento. Cuando usted revoque su 
consentimiento, Ammann eliminará sus datos. Para revocar su consentimiento, diríjase a 
la siguiente dirección: 

Ammann Schweiz AG 
Responsable de protección de datos 
Eisenbahnstrasse 25 
4901 Langenthal 
dpo@ammann.com 

Los datos personales que utilice en el marco de una comunicación general con Ammann 
(por ejemplo, consultas sobre productos mediante nuestro formulario de contacto fuera 
de una relación contractual o similar) solo serán utilizados por Ammann para esa 
comunicación. En este caso también tiene derecho a revocar su consentimiento. 

Especialmente 

Revista para clientes de Ammann 

En nuestra página Web puede suscribirse a nuestra revista para clientes. 
Los datos introducidos para suscribirse a la revista se utilizan solo para enviar la revista 
para clientes a no ser que usted consienta otro uso. Puede darse de baja en cualquier 
momento siguiendo las instrucciones para anular la suscripción que encontrará en la 
revista. Al anular la suscripción, se eliminan sus datos. 

Boletín de Ammann 

En nuestra página Web puede suscribirse al boletín. Los datos introducidos para 
suscribirse al boletín se utilizan solo para enviar el boletín a no ser que usted consienta 
otro uso. El boletín incluye un enlace para darse de baja inmediatamente. Al darse de 
baja, se eliminan sus datos. 

Datos de inicio de sesión 

En nuestras páginas Web Dealer Portal y Dealer Shop puede registrarse como 
distribuidor para mantener comunicaciones futuras con Ammann y para pedir productos 
Ammann. Los datos introducidos para registrar una cuenta de cliente se utilizan solo 
para la comunicación directa como cliente a no ser que usted consienta otro uso. Puede 
eliminar su cuenta de cliente en cualquier momento. 

Si no se da de baja, sus datos se utilizarán también para enviar la revista para clientes 
de Ammann y/o el boletín. 

mailto:dpo@ammann.com
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4. Enlaces e hipervínculos 

En algunos casos, los enlaces de las páginas Web de Ammann llevan al usuario a 
páginas situadas fuera de la red y los sistemas de las empresas de Ammann. Ammann 
no asume ninguna responsabilidad sobre el contenido, la veracidad o la funcionalidad de 
las páginas Web de terceros. Los enlaces se proporcionan de buena fe y Ammann no 
asume ninguna responsabilidad sobre los sitios Web de terceros con los que enlazan. 
Los enlaces a otros sitios Web no suponen una recomendación por parte de Ammann. 
Le recomendamos encarecidamente revisar con atención la información legal y de 
protección de datos de los sitios Web de terceros. 

5. Cookies 

En nuestras Notas sobre cookies encontrará información sobre las cookies que 
utilizamos y sus funciones. 

6. Google Analytics 
Esta Web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis Web de Google Inc. 
(«Google»). Google Analytics utiliza las denominadas cookies, archivos de texto que se 
guardan en su ordenador y permiten analizar la forma en que usted utiliza el sitio Web. 
La información creada por la cookie sobre su uso del sitio Web (incluyendo su dirección 
IP) se transfiere a un servidor de Google situado en EE.UU. donde se guarda. Google 
utiliza esa información para evaluar su uso del sitio Web y crear informes sobre la 
actividad del sitio Web para el administrador y para prestar otros servicios vinculados 
con el uso de la Web y de Internet. Además, Google podrá transferir esa información a 
terceros siempre que la legislación lo permita o que esos terceros procesen esos datos 
por encargo de Google. Google no vinculará nunca su dirección IP con otros datos que 
tenga almacenados. Puede impedir la instalación de cookies en la configuración de su 
navegador, pero en ese caso es posible que no pueda utilizar todas las características 
del sitio Web. Al utilizar este sitio Web manifiesta su consentimiento con el 
procesamiento de los datos que Google recopile sobre usted de la forma descrita arriba 
y para los fines indicados. Le indicamos también que nuestra Web utiliza Google 
Analytics con la extensión "_anonymizeIp()" de modo que las direcciones IP se guardan 
de forma abreviada para hacer imposible una vinculación directa con una persona. 
Puede impedir en lo sucesivo la recopilación, el procesamiento y el uso de sus datos 
mediante una extensión de su navegador haciendo clic en el siguiente enlace: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es 

7. Aplicaciones para móviles 

Al utilizar las aplicaciones de ventas y servicio para móviles de Ammann se pueden 
utilizar técnicas de análisis cuyo ámbito de aplicación se corresponde con el de las 
cookies. Encontrará información sobre la recopilación y el procesamiento de los datos 
personales mediante las aplicaciones de ventas y servicio para móviles de Ammann en 
las condiciones de uso de las aplicaciones. Las aplicaciones de Ammann recopilan y 
procesan sus datos personales solo con su consentimiento, que se requiere 

https://www.ammann.com/es/cookie-notes
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
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expresamente para utilizar las aplicaciones. 

8. Complementos sociales 

El grupo Ammann utiliza los denominados complementos sociales (en lo sucesivo, 
botones) de redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube. 

Al visitar nuestro sitio Web, los botones están desactivados, es decir, no envían datos a 
las redes sociales correspondientes sin su intervención. Para poder utilizar los botones, 
antes deberá activarlos con un clic. Los botones están activos mientras no los desactiva 
de nuevo o borra las cookies. Encontrará más información sobre las cookies en nuestras 
Notas sobre cookies. 

Al activar un botón se establece una conexión con el servidor de la red social 
correspondiente. El contenido del botón se transfiere de la red social directamente a su 
navegador y se muestra en el sitio Web. 

Cuando el botón está activado, la red social correspondiente puede recopilar datos 
aunque usted no interactúe con el botón. Si ha iniciado sesión en una red social, esta 
puede vincular su visita al sitio Web con su cuenta de usuario. La red social no vincula 
sus visitas a otro sitio Web de Ammann mientras usted no active el botón 
correspondiente. 

Si tiene cuenta en una red social y no quiere que los datos de su visita a nuestro sitio 
Web se vinculen con los datos de su cuenta, cierre la sesión en la red social 
correspondiente antes de activar el botón en nuestro sitio Web. 

No tenemos ninguna influencia sobre el alcance de los datos que las redes sociales 
recopilan con sus botones. La red social es el único responsable del procesamiento de 
los datos, que comienza cuando usted hace clic en el enlace. Para conocer el objetivo y 
el alcance de los datos recopilados, el procesamiento y el uso de los datos de la red 
social correspondiente, así como sus derechos al respecto y 
las posibilidades de configuración para proteger su privacidad, consulte la información 
sobre protección de datos de cada red social. 

9. Acceso de terceros a sus datos personales 

De la recopilación, el procesamiento y el uso de los datos personales se encarga solo 
Ammann y, salvo cuando Ammann lo excluya explícitamente, otros proveedores de 
servicios utilizados por Ammann. En ese caso, Ammann se asegurará de que esos 
proveedores de servicios cumplan la legislación de protección de datos y mantengan los 
compromisos manifestados en esta declaración sobre protección de datos. Se encargan 
servicios a otros proveedores por ejemplo para el envío de mercancías o materiales 
publicitarios o para realizar sorteos. 

Por norma general, sus datos personales nunca están accesibles para terceros. En 
especial, Ammann no los venderá ni sacará provecho de ellos de otra manera. 

https://www.ammann.com/es/cookie-notes


Declaración de protección de datos | Ammann Group 5/6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

Ammann solo comunicará sus datos por requerimiento administrativo o legal, 
o cuando exista una obligación de comunicación legal, en especial a agencias estatales. 

10. Seguridad de los datos 

Ammann aplica medidas técnicas y organizativas para proteger sus datos personales e 
impedir su pérdida, modificación, eliminación, robo o acceso por parte de personas no 
autorizadas. Nuestras medidas de seguridad se mejoran constantemente en línea con el 
desarrollo tecnológico. 

Todos los sitios Web de Ammann cuentan con certificado SSL. 

11. Menores 

Ammann no tiene interés en la obtención de datos personales correspondientes a 
menores de 16 años. Cuando Ammann detecte de que se han transmitido esos datos sin 
autorización de los padres o tutores del menor, los eliminará inmediatamente. Para eso, 
los padres o tutores deberán informar a Ammann. 

12. Información y autorización 

Si lo solicita, Ammann le comunicará lo antes posible por escrito si tiene almacenados 
datos personales suyos y de qué datos se trata de acuerdo con la legislación vigente. Si, 
a pesar de nuestros esfuerzos por garantizar que los datos son exactos y actuales, 
tenemos información antigua, la corregiremos cuando nos lo solicite. 

13. Eliminación, bloqueo, portabilidad y derecho de recurso 

Ammann eliminará sus datos personales cuando desaparezca su objetivo comercial o 
cuando lo exija la legislación sobre protección de datos. Cuando hay consentimiento, 
Ammann borrará sus datos después de la revocación o la caducidad del consentimiento. 

Por su deseo expreso, Ammann bloqueará sus datos personales total o parcialmente. 
Para ello, comunique a Ammann en qué medida y con qué duración deben bloquearse 
los datos. Siempre que sea técnicamente posible, también puede utilizar este sistema 
para excluir el procesamiento y el uso de sus datos en determinados ámbitos. Además, 
sus datos personales se bloquearán cuando lo prevea la legislación vigente sobre 
protección de datos. Por deseo expreso suyo, Ammann presentará sus datos personales 
en un formato estructurado y legible por máquina y en la medida en que sea 
técnicamente posible, podrán transferirse directamente de una empresa a otra del grupo 
Ammann o a terceros. 

Además, tiene el derecho de presentar recursos ante las 
autoridades supervisoras correspondientes en cualquier momento. 
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14. Modificación de esta declaración de protección de datos 

Ammann mantendrá siempre actualizada esta declaración de protección de datos. 
Puede ser necesario adaptar la declaración de protección de datos a unas nuevas 
condiciones marco efectivas o legales. Estas modificaciones se aceptarán firmando un 
contrato, descargando una aplicación o utilizando las páginas de Internet. 

15. Responsable de protección de datos 

Si tiene dudas sobre la recopilación, el procesamiento o el uso de sus datos personales, 
para información, rectificación, bloqueo o borrado de los datos o para hacer valer otro de 
sus derechos, póngase en contacto con: 

Ammann Schweiz AG 
Responsable de protección de datos 
Eisenbahnstrasse 25 
4901 Langenthal 
dpo@ammann.com 

mailto:dpo@ammann.com
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