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Política de privacidad para los visitantes de nuestro canal de YouTube 

Nosotros, vision-tec gmbh, Otto-Hahn-Str. 5, 34123 Kassel, Tel.: +49 (0) 561 979800-00, E-Mail: info@vision- tec.de, 
queremos explicar a continuación qué datos suyos procesamos y cómo a través de nuestro canal de YouTube. Si tiene 
alguna pregunta sobre la protección de datos, póngase en contacto con nuestro responsable de protección de datos 
en vision- tec@dsb-moers.de. Encontrará más datos de contacto en www.dsb-moers.de. 
 
Finalidad y base jurídica del tratamiento de datos 
Utilizamos un canal de YouTube proporcionado por Google Irlanda Limitada, Gordon House, 4 Barrow St, Dublín, D04 
E5W5. La finalidad del tratamiento de datos en nuestro canal de YouTube es proporcionar información sobre 
productos, servicios y noticias, combinada con la posibilidad de que los usuarios interactúen con nosotros de forma 
específica. La base legal para el tratamiento de datos es el artículo 6, apartado 1, letra f de la DSGVO. Nuestro interés 
legítimo es, en particular, nuestro interés comercial en compartir información con los visitantes del canal de YouTube 
y poder comunicarnos con ellos. 

El servicio de Google se utiliza sobre la base de un acuerdo de procesamiento de solicitudes. Puede consultarse en el 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing. 

Google Irlanda Limitada, Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda es responsable de la recopilación y 

posterior tratamiento de los datos personales de los usuarios en los sitios web de YouTube. Tenga en cuenta que 

YouTube recopila y procesa cierta información sobre su visita a nuestro canal de YouTube aunque no tenga una 

cuenta de usuario de YouTube o no haya iniciado sesión en YouTube. Para nosotros, como operador de esta página 

de YouTube, solo es visible su perfil público en YouTube. La información que se puede ver aquí depende de la 

configuración de su perfil. Para obtener información sobre el tratamiento de datos personales por parte de YouTube, 

consulte la política de privacidad de YouTube en https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. 

Si publicamos fotografías de personas, lo hacemos con el consentimiento de las personas (base legal: Art. 6 párr. 1 

lit. a DSGVO), sobre la base de un acuerdo contractual (base legal: Art. 6 párr. 1 lit. b DSGVO) o en casos 

excepcionales sobre la base de intereses legítimos (base legal: Art. 6 párr. 1 lit. f. DSGVO en relación con el artículo 

23, apartado 1, nº 3 de la Ley de Propiedad Intelectual). 

 

Analítica de YouTube 

Asimismo, procesamos sus actividades en nuestro sitio con la ayuda del servicio de estadísticas YouTube Analytics. 

Este proceso sirve para optimizar nuestro sitio y es coherente con la finalidad del tratamiento de datos descrita 

anteriormente. Se crean estadísticas anónimas basadas en sus actividades. Entre otras cosas, podemos obtener 

información sobre las interacciones y actividades de nuestros suscriptores, las visualizaciones de nuestro canal, el 

alcance de las publicaciones, información sobre los países y ciudades de los que proceden nuestros visitantes, así 

como estadísticas sobre la proporción de sexos, las estructuras de edad, los proveedores y los intereses de nuestros 

visitantes. No es posible sacar conclusiones sobre los usuarios individuales ni acceder a los perfiles de los usuarios 

individuales por parte del administrador. 

 

Transferencia a terceros países 

Debido a que el proveedor Google Irlanda Limitada forma parte del Grupo Google, con sede en los Estados Unidos, no 

se puede descartar la transmisión de datos a Google LLC y, por tanto, a todos los países en los que Google tiene 

centros de datos. Para garantizar un nivel adecuado de protección de datos, Google Irlanda Limitada basa estas 

transferencias de datos en las cláusulas contractuales estándar de la Comisión Europea. 

En este contexto, nos gustaría señalar que usted está utilizando el servicio proporcionado por Google Irlanda Limitada 

(YouTube) y todas las funciones asociadas, tales como compartir y calificar videos, participar en debates, bajo su 

propia responsabilidad. Los datos que usted ha proporcionado voluntariamente en YouTube serán procesados por 

Google (por ejemplo, nombre y nombre de usuario, dirección de correo electrónico, número de teléfono) y por lo 

tanto también pueden ser transmitidos a terceros países. El TJCE consideró que la transmisión de datos personales a 

EE.UU. es fundamentalmente insegura si no se toman más medidas de seguridad, ya que no se puede descartar que 

las autoridades de seguridad estadounidenses puedan acceder a estos datos. 

http://www.dsb-moers.de/
http://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing
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Existe la posibilidad de restringir el tratamiento de sus datos por parte de Google. Para ello, puede abrir la 

configuración general de su cuenta de Google y cambiar la configuración de privacidad. Puede encontrar 

información sobre cómo personalizar su configuración de privacidad aquí: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infochoices 

Asimismo, puede modificar determinados ajustes de sus dispositivos móviles (por ejemplo, teléfonos inteligentes, 

tabletas, etc.) para que Google solo tenga acceso limitado a sus datos de contacto, datos de ubicación, datos de 

calendario o fotos, entre otros. Estas opciones de configuración difieren en función del sistema operativo utilizado 

en su dispositivo móvil. 

 

Su derecho a la información, a la rectificación, a la eliminación y a la portabilidad de los datos 

Puede ejercer su derecho de información, rectificación y eliminación de datos en cualquier momento. Solo tiene que 

ponerse en contacto con nosotros de las formas indicadas anteriormente. Si desea que se eliminen sus datos pero 

seguimos estando obligados legalmente a conservarlos, se restringirá (bloqueará) el acceso a sus datos. Puede 

ejercer su derecho a la portabilidad de los datos, en la medida en que el destinatario y nosotros dispongamos de las 

posibilidades técnicas. 

 

Su derecho a oponerse iSd. Art. 21 DSGVO 

Usted tiene la posibilidad de oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos personales sobre la base de 

un interés legítimo en el sentido del artículo 21 de la DSGVO. Art. 6 párr. 1 lit. f DSGVO. 

Le rogamos que comunique su objeción a través de la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente. 

Si es necesario hacer valer tus derechos frente a Google Irlanda Limitada, transmitiremos tu solicitud a Google Irlanda 

Limitada. 

 

Derecho de reclamo 

Tiene derecho a presentar un reclamo ante una autoridad de control de protección de datos en cualquier momento. 

 

Actualización y modificación de esta política de privacidad 

Nos reservamos el derecho de adaptar el contenido de este aviso de protección de datos en cualquier momento. Esto 

suele hacerse en caso de desarrollo o adaptación de los servicios utilizados. 
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