
Declaración de protección de datos 
 
1. Introducción 
Como «persona interesada», a través de la siguiente información queremos ofrecerle una visión 
general del tratamiento de sus datos personales por nuestra parte y de sus derechos en virtud de las 
leyes de protección de datos. En principio, es posible utilizar nuestras páginas web sin necesidad de 
introducir datos personales. Sin embargo, si desea hacer uso de los servicios especiales de nuestra 
empresa a través de nuestra página web, puede que sea necesario que procesemos datos 
personales. Si se requiere el tratamiento de datos personales y no existe una base legal para dicho 
tratamiento, generalmente solicitaremos su consentimiento para ello. 
 
El tratamiento de los datos personales (por ejemplo: su nombre, dirección o dirección de correo 
electrónico) se realiza siempre de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 
(«RGPD») y de acuerdo con las normas de protección de datos específicas de cada país aplicables a 
Siteco Lighting Spain S.L.U. («SITECO»). Mediante esta declaración de protección de datos 
queremos informarle sobre el alcance y la finalidad de los datos personales recopilados, utilizados y 
procesados por nuestra parte. 
 
Como responsables del tratamiento, hemos implementado numerosas medidas técnicas y 
organizativas para garantizar una protección lo más amplia posible de los datos personales 
procesados a través de este sitio web. No obstante, las transmisiones de datos a través de la web 
pueden generar en algún momento brechas en lo relativo a la seguridad, por lo que no se puede 
garantizar una protección absoluta. Por esta razón, usted también es libre de transmitirnos sus datos 
personales por medios alternativos como, por ejemplo, por teléfono o correo postal. 
 
 
2. Responsabilidades 
Responsable en materia del RGPD:  
 
Siteco Lighting Spain S.L.U. 
Avenida Leonardo Da Vinci, 15-17-19, 28906 Getafe (Madrid), España 
Teléfono: +34 910029095 
Correo electrónico: contact-es@siteco.com 
Jefe de la oficina responsable: Sr. Emmanuel Tatin 
 
 
3. Comisario de protección de datos 
Nos gustaría indicar que no se debe nombrar a ningún responsable en materia de protección de 
datos. 
 
 
4. Tecnología 
 
4.1 Cifrado SSL/TLS  
Este sitio utiliza cifrado SSL o TLS para garantizar la seguridad del procesamiento de datos y para 
proteger la transmisión de contenido confidencial como pedidos, datos de acceso o solicitudes de 
contacto que usted nos envía en calidad de operador. Puede detectar si una conexión está cifrada 
porque en la barra de dirección del navegador figura «https://» en lugar de «http://», así como un 
símbolo de candado en dicha barra. 
Si se activa el cifrado SSL o TLS, los datos que nos transmita no podrán ser leídos por terceros. 
 
4.2 Adquisición de datos al visitar el sitio web  
Si utiliza nuestro sitio web exclusivamente con fines informativos, es decir, si no se registra o no nos 
facilita información, solo recopilamos los datos que su navegador transmite a nuestro servidor (en los 
denominados «archivos de registro del servidor»). Nuestro sitio web recopila una serie de datos 
generales e información cada vez que usted o un sistema automatizado accede a una página. Estos 
datos generales e información se almacenan en los archivos de registro del servidor. Se puede 
registrar lo siguiente:  
 
1. Tipos de navegadores y versiones utilizadas. 
2. El sistema operativo utilizado por el sistema de acceso. 



3. La página de Internet desde la que un sistema de acceso accede a nuestra página de Internet (el 
denominado «referente»). 

4. Las subpáginas web a las que se accede a través de un sistema de acceso de nuestro sitio web.  
5. La fecha y hora de acceso al sitio web. 
6.  Una dirección de protocolo de Internet (dirección IP). 
7.  El proveedor de servicios de Internet del sistema de acceso. 
 
Al utilizar estos datos e información generales, no extraemos ninguna conclusión sobre su persona. 
En su lugar, esta información es necesaria para:  
 
1.  Ofrecer el contenido de nuestro sitio web correctamente. 
2.  Optimizar el contenido de nuestra página web y la publicidad de la misma. 
3.  Garantizar la funcionalidad permanente de nuestros sistemas informáticos y de la tecnología de 

nuestra página web. 
4.  Proporcionar a las autoridades policiales la información necesaria para el enjuiciamiento en caso 

de ciberataque. 
 
Por lo tanto, nosotros somos los encargados de evaluar los datos y la información recopilados tanto a 
nivel estadístico como con el objetivo de mejorar la protección de datos y la seguridad de estos en 
nuestra empresa para garantizar un nivel óptimo de protección de los datos personales que 
procesamos. Los datos de los archivos de registro del servidor se almacenan de manera 
independiente con respecto a todos los datos personales que proporciona el interesado. 
 
La base jurídica para el tratamiento de datos es el art. 6, párr. 1, frase 1, let. f del RGPD. Nuestro 
interés justificado se deriva de los fines antedichos sobre la recopilación de datos. 
 
Sus datos personales no serán cedidos a terceros para fines distintos a los que se indican a 
continuación. 
Solo transmitiremos sus datos personales a terceros si: 
 
1.  Usted ha dado su consentimiento expreso de acuerdo con el art. 6, párr. 1, frase 1, let. a del 

RGPD. 
2.  Se permite la divulgación de conformidad con el art. 6, párr. 1, frase 1, let. f del RGPD con el fin de 

proteger nuestros intereses legítimos y no hay razón para creer que usted tiene un interés legítimo 
predominante en la no divulgación de sus datos. 

3.  Usted ha dado su consentimiento expreso de acuerdo con el art. 6, párr. 1, frase 1, let. a del 
RGPD. 

4.  Se permite la divulgación de conformidad con el art. 6, párr. 1, frase 1, let. f del RGPD con el fin de 
proteger nuestros intereses legítimos y no hay razón para creer que usted tiene un interés legítimo 
predominante en la no divulgación de sus datos. 

5.  Existe una obligación legal de revelar sus datos de conformidad con el art. 6, párr. 1, frase 1, let. c 
de RGPD, así como  

6.  que esté permitido legalmente y se requiera de acuerdo con el art. 6, párr. 1, frase 1, let. b del 
RGPD para la ejecución de relaciones contractuales con usted. 

 
 
5. Cookies 
Utilizamos cookies en nuestro sitio web. Se trata de pequeños archivos que su navegador crea 
automáticamente y que se almacenan en su sistema informático (portátil, tableta, smartphone, etc.) 
cuando visita nuestro sitio. Las cookies no dañan su dispositivo final, no contienen virus, troyanos ni 
ningún otro tipo de malware. 
 
La información se almacena en la cookie, que, en cada caso, está relacionada con el dispositivo 
terminal utilizado. Sin embargo, esto no significa que se nos vaya a informar directamente de su 
identidad.  
Por un lado, el uso de cookies sirve para que nuestra oferta le resulte más agradable. Por ejemplo, 
utilizamos las llamadas cookies de sesión para detectar que usted ya ha visitado páginas individuales 
dentro de nuestro sitio web. Estas se borran automáticamente después de salir de nuestro sitio.  
 
Además, también utilizamos cookies temporales para optimizar la facilidad de uso del sitio web, que 
se almacenan en su dispositivo durante un período de tiempo específico. Si vuelve a visitar nuestro 



sitio web para hacer uso de nuestros servicios, se detecta automáticamente que ya nos ha visitado 
anteriormente y qué entradas y ajustes ha realizado para no tener que volver a introducirlos. 
 
Por otra parte, utilizamos cookies para registrar el uso de nuestra página web a nivel estadístico y 
evaluarla con el fin de optimizar nuestra oferta para usted. Estas cookies nos permiten detectar 
automáticamente que usted ya ha visitado nuestro sitio web cuando lo visita de nuevo. Estas cookies 
se borran automáticamente después de un período de tiempo determinado.  
 
Los datos procesados por las cookies son necesarios para los fines mencionados con el objetivo de 
salvaguardar nuestros intereses legítimos y los de terceros de conformidad con el art. 6, párr. 1, frase 
1, let. f del RGPD. 
La mayoría de los navegadores aceptan cookies automáticamente. Sin embargo, puede configurar su 
navegador para que no se almacenen cookies en su ordenador o para que siempre aparezca un 
mensaje antes de que se cree una nueva cookie. Sin embargo, la desactivación completa de las 
cookies puede causar que usted no pueda utilizar todas las funciones de nuestro sitio web. 
 
 
6. Contenidos de nuestro sitio web 
 
6.1 Registro como usuario 
Usted tiene la opción de registrarse en nuestro sitio web proporcionando datos personales. 
Los datos personales que recibimos en el proceso son el resultado de la correspondiente máscara de 
entrada de datos utilizada al completar el registro. Los datos personales que usted introduce se 
recogen y almacenan exclusivamente para nuestro uso interno y para nuestros propios fines. 
Podemos hacer que los datos se transmitan a uno o más procesadores de contratos, por ejemplo, a 
un proveedor de servicios de paquetería, que también utiliza los datos personales exclusivamente 
para uso interno atribuible a nosotros. 
 
Al registrarse en nuestro sitio web, también se guardan la dirección IP asignada por su proveedor de 
servicios de Internet (ISP), la fecha y la hora de registro. Estos datos se almacenan con el argumento 
de que esta es la única forma de evitar el uso indebido de nuestros servicios y, llegado el caso, de 
favorecer la investigación de delitos penales. En este sentido, el almacenamiento de estos datos es 
necesario para nuestra seguridad. Estos datos no serán cedidos a terceros a menos que exista una 
obligación legal de hacerlo o que se utilicen con fines de persecución penal. 
 
Su registro con indicación voluntaria de datos personales también nos sirve para ofrecerle contenidos 
o servicios que, por la naturaleza de la materia, solo pueden ofrecerse a usuarios registrados. Las 
personas registradas son libres de modificar los datos personales proporcionados durante el registro 
en cualquier momento, así como de eliminarlos completamente de nuestra base de datos. 
 
Si lo solicita, le proporcionaremos en cualquier momento información sobre los datos personales que 
se almacenan sobre usted. Además, corregiremos o eliminaremos los datos personales bajo petición 
suya, siempre que no existan obligaciones legales para su almacenamiento en sentido contrario. El 
responsable de la protección de datos mencionado en esta declaración de protección de datos y 
todos los demás empleados están a disposición de la persona interesada como personas de contacto 
en lo relativo a este asunto. 
 
El tratamiento de sus datos se lleva a cabo a fin de que pueda hacer un uso cómodo y sencillo de 
nuestro sitio web. Esto constituye un interés legítimo de conformidad con el art. 6, párr. 1, let. f del 
RGPD. 
 
6.2 Contacto / Formulario de contacto 
Los datos personales se recopilan en el ámbito del posible contacto con nosotros (p. ej., a través de 
un formulario de contacto o por correo electrónico). Los datos que se recopilan en el caso de un 
formulario de contacto se indican en el formulario de contacto respectivo. Estos datos se almacenan y 
utilizan exclusivamente con el fin de responder a su solicitud o para establecer contacto y para la 
administración técnica relacionada. La base legal para el procesamiento de los datos es nuestro 
legítimo interés en responder a su solicitud de conformidad con el art. 6, párr. 1, let. f del RGPD. Si se 
ha puesto en contacto con nosotros a fin de celebrar un contrato, el fundamento jurídico adicional 
para su procesamiento es el art. 6, párr. 1, let. b del RGPD. Sus datos se eliminarán después del 
procesamiento final de su consulta; este será el caso si las circunstancias permiten deducir que el 



asunto en cuestión se ha aclarado de manera concluyente y siempre y cuando no existan 
obligaciones legales para retener los datos en sentido contrario. 
 
6.3 Gestión de solicitudes / Bolsa de empleo 
Recopilamos y procesamos los datos personales de los solicitantes con el fin de procesar el 
procedimiento de solicitud de empleo. El procesamiento también puede llevarse a cabo de manera 
electrónica. Este es el caso en particular cuando el solicitante nos presenta los documentos de 
solicitud correspondientes por vía electrónica, por ejemplo, por correo electrónico o a través de un 
formulario web en el sitio web. En caso de que celebremos un contrato de trabajo con un solicitante, 
los datos transmitidos se almacenarán con el fin de procesar la relación laboral de acuerdo con las 
disposiciones legales. Si no celebramos un contrato de trabajo con el solicitante, los documentos de 
solicitud se borrarán automáticamente dos meses después de la notificación de la decisión de 
rechazo, siempre que ningún otro interés legítimo por nuestra parte se oponga a la eliminación. Otros 
intereses legítimos en este sentido son, por ejemplo, el deber de comprobación en los procedimientos 
de la Ley general de igualdad de trato (AGG). 
En este sentido, el tratamiento de los datos se lleva a cabo únicamente sobre la base de nuestro 
interés legítimo de conformidad con el art. 6, párr. 1, let. f del RGPD. 
 
 
7. Envío de boletines de noticias 
Nuestro sitio web le ofrece la posibilidad de suscribirse al boletín de noticias de nuestra empresa. Los 
datos personales que recibimos cuando se suscribe al boletín de noticias son el resultado de la 
máscara de entrada de datos utilizada para este fin.  
 
Informamos periódicamente a nuestros clientes y socios comerciales sobre nuestras ofertas a través 
de un boletín de noticias. Solo podrá recibir nuestro boletín de noticias si: 
 
1. dispone de una dirección de correo electrónico válida y 
2. se suscribe al boletín de noticias.  
 
Por razones legales, se enviará un correo electrónico de confirmación en el procedimiento de doble 
consentimiento a la dirección de correo electrónico que introdujo por primera vez para el envío del 
boletín de noticias. Este correo electrónico de confirmación se utiliza para comprobar si usted, como 
titular de la dirección de correo electrónico, ha autorizado la recepción del boletín de noticias. 
 
Al suscribirse al boletín de noticias, también guardamos la dirección IP del sistema informático que 
utilizó en el momento del registro, así como la fecha y hora de registro, asignada por su proveedor de 
servicios de Internet (ISP). La recogida de estos datos es necesaria para detectar el (posible) uso 
indebido de su dirección de correo electrónico en un momento posterior y, por lo tanto, es válida para 
nuestra seguridad jurídica. 
 
Los datos personales recopilados durante la inscripción al boletín de noticias se utilizarán 
exclusivamente para la distribución del mismo. Además, los suscriptores del boletín pueden recibir, si 
es necesario, información por correo electrónico sobre el funcionamiento del servicio del boletín o 
sobre cómo suscribirse, como podría ser el caso si se produjeran cambios en la oferta del boletín de 
noticias o en las condiciones técnicas. Los datos personales recopilados en el ámbito del servicio del 
boletín de noticias no se cederán a terceros. Puede cancelar su suscripción a nuestro boletín de 
noticias en cualquier momento. Puede revocar en cualquier momento el consentimiento para el 
almacenamiento de los datos personales que usted nos ha facilitado para la suscripción al boletín de 
noticias. Encontrará el enlace correspondiente a la revocación de su consentimiento en cada boletín 
de noticias. También tiene la opción de darse de baja del boletín de noticias en cualquier momento 
directamente en nuestra página web o informarnos de ello de cualquier otra forma. 
 
La base legal para el tratamiento de datos con el fin de enviar boletines de noticias es el art. 6, párr. 
1, let. a del RGPD. 
 
 
8. Análisis web 
En nuestras páginas web utilizamos Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Ireland 
Limited (https://about.google/intl/de/) (Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda; en adelante 
«Google»). En este contexto, se crean perfiles de usuario con seudónimos y se utilizan cookies 
(véase «Cookies»). La información generada por la cookie sobre su uso de este sitio web como:  

https://about.google/intl/de/


 
1. tipo/versión del navegador; 
2. sistema operativo utilizado; 
3. URL de referencia (la página visitada anteriormente); 
4. nombre de host del ordenador de acceso (dirección IP); 
5. hora de la solicitud del servidor. 
 
se transfieren a un servidor de Google en los EE. UU. para su almacenamiento. Esta información se 
utiliza para evaluar el uso del sitio web, compilar informes sobre la actividad del sitio web y 
proporcionar otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet con fines 
de investigación de mercado y para adaptar estas páginas de Internet a las necesidades de los 
usuarios. Esta información también puede transferirse a terceros si así lo requiere la ley o si dichos 
terceros procesan estos datos por cuenta de terceros. En ningún caso se fusionará su dirección IP 
con otros datos de Google. Las direcciones IP son anónimas, por lo que no es posible llevar a cabo 
una asignación (enmascaramiento IP).  
 
Puede rechazar el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada en su 
navegador; sin embargo, tenga en cuenta que, si lo hace, es posible que no pueda utilizar todas las 
funciones que ofrece este sitio web.  
Usted ha dado su consentimiento para ello al aceptar nuestro banner sobre cookies de conformidad 
con el art. 6, párr. 1, let. a del RGPD. 
 
También puede evitar la recopilación de datos generados por la cookie y relacionados con su uso del 
sitio web (incluida su dirección IP) y el procesamiento de estos datos por parte de Google mediante la 
descarga e instalación de un complemento en el navegador 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)  
 
Como alternativa al complemento del navegador, especialmente para navegadores de dispositivos 
móviles, también puede evitar que Google Analytics recopile datos haciendo clic en el siguiente 
enlace: Desactivar Google Analytics. Se establece una cookie de exclusión para evitar que se 
recopilen sus datos en el futuro cuando visite este sitio web. La cookie de exclusión se aplica solo a 
este navegador y a nuestro sitio web, y se coloca en su dispositivo. Si borra las cookies de este 
navegador, deberá volver a configurar la cookie de exclusión. 
Encontrará más información sobre la protección de datos en relación con Google Analytics en la 
ayuda de Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).  
 
 
9. Publicidad 
 
9.1 Google (AdWords) Remarketing 
Nuestro sitio web utiliza las funciones de Google AdWords Remarketing, por lo que anunciamos este 
sitio web en los resultados de búsqueda de Google, así como en sitios web de terceros. El proveedor 
es Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda («Google»). Con este fin, 
Google coloca una cookie en el navegador de su dispositivo terminal, que permite la entrada 
automática de publicidad basada en intereses mediante una identificación de cookie seudónima y en 
las páginas que visita. 
 
Usted ha dado su consentimiento para ello al aceptar nuestro banner sobre cookies de conformidad 
con el art. 6, párr. 1, let. a del RGPD. 
 
El procesamiento de datos adicionales solo se llevará a cabo si ha dado su consentimiento para que 
Google vincule el historial de su navegador de Internet y aplicaciones a su cuenta de Google, así 
como para que utilice la información de su cuenta de Google para personalizar los anuncios que vea 
en la web. En este caso, si ha iniciado sesión en Google mientras navegaba por nuestro sitio, Google 
utilizará su información junto con los datos de Google Analytics para crear y definir listas de público 
de remarketing para todos los dispositivos. Google vinculará temporalmente sus datos personales a 
los datos de Google Analytics para formar grupos objetivo. 
 
Puede desactivar permanentemente la configuración de cookies para las preferencias de anuncios 
descargando e instalando el complemento del navegador disponible en el siguiente enlace: 
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de  
 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en


De forma alternativa, puede informarse sobre la configuración de cookies en la Digital Advertising 
Alliance si visita la dirección de Internet www.aboutads.info y realiza los ajustes correspondientes. Por 
último, puede configurar su navegador para que le informe sobre la configuración de las cookies y 
decida individualmente si las acepta, así como sobre si excluye la aceptación de cookies en 
determinados casos o en general. Si no se aceptan cookies, es posible que se restrinja la 
funcionalidad de nuestro sitio web. 
 
Google Ireland Limited, con sede en Irlanda, está certificada para el acuerdo de protección de datos 
«Privacy Shield» entre EE. UU. y Europa, que garantiza el cumplimiento del nivel de protección de 
datos aplicable en la UE. 
 
Encontrará más información y la política de privacidad sobre publicidad y Google aquí: 
https://policies.google.com/technologies/ads.  
 
9.2 Optimización de Google (Herramienta de pruebas A/B) 
Nuestro sitio web también utiliza Google Optimize. Google Optimize analiza el uso de las diferentes 
variantes de nuestro sitio web y nos ayuda a mejorar la facilidad de uso en función de cómo se 
comportan nuestros usuarios en el sitio web. Google Optimize es una herramienta integrada en 
Google Analytics. Google Tag Manager es también un producto de Google que nos permite gestionar 
las etiquetas de los sitios web a través de una interfaz. El Tag Manager es un dominio sin cookies y 
no recopila información que permita identificar a las personas. La herramienta activa otras etiquetas 
que pueden recopilar datos por sí mismas. Google Tag Manager no accede a estos datos. Si la 
desactivación se ha realizado a nivel de dominio o de cookie, se conservará para todas las etiquetas 
de seguimiento implementadas con Google Tag Manager. Si no desea recibir publicidad basada en 
sus intereses, puede optar por no utilizar las cookies de Google para estos fines visitando la página 
https://support.google.com/ads/answer/7395996. 
 
 
10. Plugins y otros servicios 
Hemos integrado componentes de YouTube en este sitio web. YouTube es un portal de vídeo en 
Internet que permite a los editores de vídeo publicar clips de vídeo para que otros usuarios puedan 
verlos, evaluarlos y comentarlos de forma gratuita. YouTube permite la publicación de todo tipo de 
vídeos, por lo que tanto las emisiones completas de cine y televisión, además de los vídeos 
musicales, como los tráilers o los vídeos personales son monetizables a través del portal de Internet. 
 
La empresa que opera YouTube es YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Estados 
Unidos. YouTube, LLC es una filial de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublín 
4, Irlanda. 
 
Cada vez que acceda a una de las páginas individuales de este sitio web, que operamos nosotros 
mismos y en el que se ha integrado un componente de YouTube (vídeo de YouTube), el navegador 
de Internet de su sistema informático recibe una invitación de manera automática del componente de 
YouTube correspondiente para descargar una visualización del componente de YouTube en cuestión. 
Puede encontrar más información sobre YouTube en https://www.youtube.com/intl/en/yt/about/. Como 
parte de este proceso técnico, YouTube y Google reciben información de la subpágina específica de 
nuestro sitio web que está visitando. 
 
Si la persona en cuestión está conectada a YouTube al mismo tiempo, YouTube reconoce qué 
subpágina específica de nuestro sitio web está visitando mediante una solicitud a una subpágina que 
contiene un vídeo de YouTube. YouTube y Google recopilan esta información y la vinculan a su 
cuenta de YouTube. 
 
YouTube y Google reciben información a través del componente de YouTube que usted visita en 
nuestro sitio web cada vez que se conecta a YouTube al mismo tiempo que accede a nuestro sitio 
web; esto ocurre independientemente de si hace clic en un vídeo de YouTube o no. Si no desea que 
esta información se transmita a YouTube y Google de esta forma, puede evitarlo cerrando la sesión 
de su cuenta de YouTube antes de visitar nuestro sitio web. 
 
Usted ha dado su consentimiento para ello al aceptar nuestro banner sobre cookies. 
 

https://policies.google.com/technologies/ads
https://support.google.com/ads/answer/7395996
https://www.youtube.com/intl/en/yt/about/


Las normas de protección de datos publicadas por YouTube, a las que se puede acceder en 
https://policies.google.com/privacy?hl=de&amp=en&gl=en, proporcionan información sobre la 
recopilación, el procesamiento y el uso de datos personales por parte de YouTube y Google. 
 
 
11. Política de privacidad 
La protección de los datos personales es importante para SITECO. Por lo tanto, SITECO procesa sus 
datos personales de acuerdo con las disposiciones del RGPD y otras disposiciones legales aplicables 
para la protección de los datos personales y la seguridad de los datos. 
 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&amp=en&gl=en
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