Protección de datos
La siguiente declaratión de protección de datos aplica al uso de nuestra oferta en línea
www.matheass.eu o www.matheass.de .
Damos gran importancia a la privacidad. La recopilación y el procesamiento de sus datos
personales se lleva a cabo de conformidad con las normas de protección de datos
aplicables, en particular el Reglamento general de protección de datos (RGPD).
1 Persona responsable
Responsable de la recopilación, procesamiento y uso de sus datos personales en el sentido
del Art. 4 No. 7 RGPD es
Bernd Schultheiss, 69168 Wiesloch, Hufschmiedstr. 3
Si tiene preguntas sobre el procesamiento de datos o sus derechos, me complace ayudarlo.
Puedes contactarme en: bs@matheass.de
Puede guardar esta política de privacidad en cualquier momento y de impresión.
2 Propósitos generales de procesamiento
Usamos datos personales
a) con el fin de operar el sitio web, recopilado por el proveedor de alojamiento y
b) para la gestión de licenciatarios para el programa MatheAss.
3 ¿Qué datos usamos y por qué?
3.1 datos de acceso
Nuestro proveedor de hosting recopila la información habitual acerca de usted cuando utiliza
este sitio web.
Los datos de acceso incluyen:
Nombre y URL del archivo recuperado, fecha y hora de recuperación, cantidad de datos
transferidos, mensaje sobre recuperación exitosa (código de respuesta HTTP), tipo de
navegador y versión del navegador, sistema operativo, URL de referencia (es decir, la
página visitada anteriormente), proveedor de servicios de Internet del usuario, Dirección IP y
el proveedor solicitante
Estos datos de registro se recopilan sin asignar a usted y se utilizan para el análisis
estadístico con fines operativos, de seguridad y optimización de nuestro sitio web, la
grabación anónima del número de visitantes de nuestro sitio web (tráfico) y el alcance y la
naturaleza del uso de nuestro sitio web , Este es también nuestro interés legítimo de
conformidad con el Artículo 6 párrafo 1 p.1 f) GDPR.
3.2 Datos del cliente
Para cumplir con nuestras obligaciones contractuales, procesamos los siguientes datos
personales:
Título, nombre, dirección, dirección de correo electrónico y el número de versión de la
versión con licencia de MatheAss o el número de factura y fecha de facturación de los
pedidos. La recopilación de estos datos es necesaria para la celebración del contrato.
Si no se concluye un acuerdo de licencia, los datos se eliminarán después de 60 días. De lo
contrario, los datos se conservarán y se utilizarán para demostrar la autorización de
actualización. Además, lo usaremos para informarle acerca de las mejoras o actualizaciones
del programa MatheAss. La base legal para el procesamiento de estos datos es el Artículo 6
(1), frase 1 (b) GDPR.

4 ¿Quién es el destinatario de los datos?
Los destinatarios internos habituales de datos personales son los responsables de los
contratos respectivos, que están obligados a observar la protección de datos y la
confidencialidad.
Cuando corresponda, los auditores y los reguladores pueden tener acceso a su información
como parte de sus obligaciones legales de auditoría. Estos están legalmente obligados a
guardar secreto.
5 Sus derechos como controlador de datos
Bajo la ley aplicable, usted tiene varios derechos sobre su información personal. Si desea
hacer valer estos derechos, envíe su solicitud por correo electrónico o postal con una
identificación clara de su persona a la dirección especificada en la sección 1.
A continuación se muestra una descripción general de sus derechos.
 Tiene derecho a borrar información sobre el procesamiento de sus datos personales.
 Tiene derecho a exigir que corrijamos y, si es necesario, completemos sus datos
personales.
 A petición, eliminamos sus datos, por supuesto. Después de eso, sin embargo, debe
proporcionar los datos de su licencia (nombre, lugar de residencia y número de serie) como
prueba de la autorización de actualización.
 Tiene derecho a recibir datos personales sobre usted en un formato legible por máquina.
Una lista detallada de sus derechos se puede encontrar en el Capítulo III de:
www.privacy-regulation.eu/es/
6 Seguridad de datos
Hacemos todo lo posible para garantizar la seguridad de sus datos en el marco de las leyes
de protección de datos aplicables y las posibilidades técnicas.
7 Divulgación de datos a terceros, sin transferencia de datos a países fuera de la UE
Solo usamos su información personal dentro de nuestra compañía.
No se transmitirán datos a terceros.
8 Oficial de Protección de Datos
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la protección de datos, póngase en contacto con
nuestro responsable de protección de datos mencionado en el punto 1.

