Política de privacidad de la plataforma
de software
Información sobre la protección de la información de visitantes y usuarios de la
búsqueda pública de la plataforma de software ubicada en https://qsplattform.de

Agradecemos su interés en nuestra empresa. La protección de la información es de especial
importancia para QS Qualität und Sicherheit GmbH (en lo sucesivo también denominada "QS").
En la siguiente política de privacidad le informamos sobre sus derechos con relación al uso de
la búsqueda pública de participantes del sistema de la plataforma de software QS.
I. Principios generales
1. Protección de la información
La protección permanente de su información es muy importante para nosotros. Como operador
de la plataforma de software QS, para la recopilación y tratamiento de datos personales, QS se
rige por las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea
(RGPD), así como de la Ley Federal de Protección de Datos de Alemania (BDSG). De
conformidad con dichas normas, esta política de privacidad detalla qué datos son recopilados
cuando usted visita y usa la búsqueda pública de participantes del sistema y cómo se procesan
y utilizan dichos datos.
QS se reserva el derecho de adaptar sin previo aviso la información proporcionada en esta
política de privacidad a cambios en la legislación, jurisdicción o procesos de negocio. La versión
publicada en este espacio es la versión actualmente vigente.
2. Recopilación y tratamiento de sus datos
En principio, es posible usar el área de acceso público de la plataforma de software QS
(https://qs-plattform.de) de QS Qualität und Sicherheit GmbH sin indicar ningún dato
personal. Cuando se utiliza la búsqueda pública de participantes del sistema (sin inicio de
sesión o login), nuestro servidor recopila y almacena automáticamente en nuestros archivos de
registro, la información que su navegador nos transmite. Lo anterior corresponde a:
tipo y versión del navegador
sistema operativo utilizado
página visitada anteriormente
nombre del equipo o 'hostname' del ordenador (dirección IP)
hora del pedido al servidor
Estos datos no son asignados a personas específicas y solamente se utilizan para el análisis
estadístico y la seguridad operacional. Dichos datos no son combinados con otras fuentes de
información.
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3. Uso y transmisión de sus datos
La plataforma de software QS no utiliza la información de los archivos de registro para ningún
otro propósito. QS no transmite esta información a terceros externos a la organización, a
menos que exista una obligación oficial de hacerlo o que usted haya dado su consentimiento
expreso.
4. Uso de cookies
El no aceptar cookies puede limitar la funcionalidad de la búsqueda pública de participantes del
sistema de la plataforma de software QS.
5. Seguridad de la información
QS ha tomado exhaustivas precauciones de seguridad técnicas y operativas con el fin de
proteger la información de los archivos de registro. Los procedimientos de seguridad utilizados
por la plataforma de software QS son revisados y adaptados a los progresos tecnológicos
periódicamente. Las medidas técnicas y organizativas tomadas para garantizar la seguridad de
la información no se nombran por razones de seguridad.
6. Derechos de acceso
Según el RGPD, usted tiene derecho a recibir información gratuita sobre sobre el
almacenamiento de datos personales. En el caso improbable de que se almacenen datos
personales, usted tiene derecho a corregirlos, bloquearlos, eliminarlos, restringirlos y a
oponerse a que estos sean tratados.
Dichos derechos pueden ser negados en caso de prevalecer el interés público general, el
interés de la entidad no-pública en proteger el secreto comercial o el interés de terceros en la
confidencialidad. No obstante, lo anterior debe ser verificado en cada caso particular. Toda
negativa a facilitar información debe documentarse indicando las razones.
7. Precedencia de la versión en alemán
La política de privacidad se ofrece en tres idiomas (alemán, inglés e castellano), no obstante,
en caso de duda, el texto en alemán y sus componentes siempre tienen precedencia.
II. Nombre y dirección del controlador
El controlador responsable en términos del RGPD, otras leyes de protección de datos aplicables
en los estados miembros de la Unión Europea, así como disposiciones de naturaleza de
protección de datos es:
QS Qualität und Sicherheit GmbH
Schedestraße 1-3
53113 Bonn
Alemania
Tel.: 0228/35068-0
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E-Mail: info@q-s.de
Sitio web: www.q-s.de
La delegada de protección de la información para el controlador es:
Dr. Iris Rudat-Schwarz
QS Qualität und Sicherheit GmbH
Schedestraße 1-3
53113 Bonn
Alemania
Tel.: 0228/35068-140
E-Mail: iris.rudat-schwarz@q-s.de
Sitio web: www.q-s.de
Cualquier persona afectada con preguntas o inquietudes sobre la protección de la información
puede contactar directamente a nuestra delegada en cualquier momento.
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