
Obligación de información en conformidad con el párrafo 36 del código VSGB: 

No participamos en un procedimiento de resolución de disputas ante un consejo de arbitraje 
para consumidores. A pesar de ello, la legislación alemana relativa a la solución alternativa 
de disputas en materia de contractos celebrados por los consumidores (VSBG) exige que 
remitamos a un consejo de arbitraje para consumidores que puede ser contactado a través 
de internet. 
 
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des 
Zentrums für Schlichtung e. V. 
Straßburger Str. 8 
77694 Kehl 
 
Dirección web: www.verbraucher-schlichter.de 
 
Resolución de litigios en línea de conformidad con el artículo 14, apartado 1, Reglamento 
RLL: La Comisión Europea proporciona una plataforma para la resolución de litigios en línea, 
disponible en ec.europa.eu/consumers/odr/>. 

 
Pie de imprenta 

Responsabilidad global 
Gretsch-Unitas GmbH 
Baubeschläge 
Johann-Maus-Str. 3 
71254 Ditzingen 
 
Tel.: +49 7156 301-0 
Fax: +49 7156 301-293 
Correo electrónico:  

Gerente 
Julius von Resch 

Inscripciones registrales 
Registro mercantil: HRB 202061 
Juzgado local de Stuttgart 
 
NIF 
DE 811114402 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
Datenschutzbeauftragter 
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge 
Johann-Maus-Str. 3 
D-71254 Ditzingen 
Telefon +49 7156 301-660 
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Telefax +49 7156 301-77660 
datenschutz@g-u.de 

En Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge (Gretsch-Unitas), Johann-Maus-Str. 3, 71254 
Ditzingen, nos tomamos muy en serio la protección de los datos personales de nuestros 
clientes e interesados, ateniéndonos a las normas de las leyes de protección de datos. Bajo 
ningún concepto vendemos los datos recopilados. 
 
La siguiente declaración le ofrece una visión general de la garantía de protección de Gretsch-
Unitas, del tipo de datos que recopila así como del fin de dicha recopilación. El usuario 
declara estar conforme con el uso necesario de estos datos y es informado sobre sus 
derechos. 

1.    Datos personales 
 
Los datos personales son todos los datos que se pueden relacionar personalmente con el 
usuario, p. ej. nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico. 
 
2.    Responsable y delegado de protección de datos 
 
El responsable según l Art. 4, apartado 7 del Reglamento General de Protección de Datos 
europeo (RGPD) en el sentido de la ley de protección de datos es la empresa  
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Johann-Maus-Str. 3, 71254 Ditzingen. Datos de 
contacto del delegado de protección de datos:  
Delegado de protección de datos 
Gretsch-Unitas GmbH 
Baubeschläge            
Johann-Maus-Str. 3 
D-71254 Ditzingen 
Teléfono +49 7156 301-660 
Telefax +49 7156 301-77660 
datenschutz@g-u.de 
 
3.    Seguridad de los datos 
 
Gretsch-Unitas toma todas las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para 
proteger los datos personales ante pérdidas o violaciones. Por ello, estos datos quedan 
memorizados en un entorno empresarial seguro sin acceso público.  
 
La información confidencial se transmite cifrada bajo protocolo https utilizando un 
certificado SSL. 
 
4.    Tratamiento de datos 
 
Cuando los usuarios visitan la página web www.g-u.com o www.g-u.de, los servidores de red 
de Gretsch-Unitas almacenan de forma estándar y provisional para la seguridad del sistema 
(el fundamento jurídico es el Art. 6, apartado 1, página 1, letra f del RGPD): los datos de 
conexión del ordenador utilizado (dirección IP), 
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• los datos de reconocimiento del tipo de navegador y de sistema operativo 
• las páginas web que visitan los usuarios en Gretsch-Unitas, 
• la fecha y duración de la visita 

Datos personales adicionales como su nombre, dirección, número de teléfono o dirección de 
correo electrónico no serán guardados, a no ser que Ud. mismo facilite voluntariamente esta 
información, p. ej., al registrarse, en una encuesta, en un concurso o al realizar un contrato 
o consulta. Gretsch-Unitas no está autorizado a asignar los datos recopilados de forma 
automática a personas concretas. Estos datos no se compilarán con otras fuentes de datos 
y se eliminarán tras un análisis estadístico.  
 
Asimismo, Gretsch-Unitas recopila y guarda toda la información indicada por los usuarios en 
la página web o transmitida a Gretsch-Unitas de alguna otra forma. Estos datos son, p. ej.: 

• datos de ofertas 
• datos de pedidos 
• datos de cálculos 
• datos generales 

Gretsch-Unitas utiliza los datos personales facilitados por los usuarios exclusivamente para la 
administración técnica de las páginas web y para el cumplimiento de los deseos y peticiones 
de los usuarios, es decir, por regla general para la preparación y realización de contratos, la 
facilitación de pedidos y servicios, la liquidación del pago, la comprobación necesaria y la 
facilitación de pedidos y reservas mediante una cuenta de usuario o la respuesta a una 
solicitud. 
 
Gretsch-Unitas también utiliza esta información para mejorar las páginas www.g-u.com 
y www.g-u.de, para prevenir o descubrir violaciones y estafas o facilitar a terceros la 
realización de servicios técnicos, logísticos o de otra índole para Gretsch-Unitas. 

 
Solo en el caso de que el usuario haya dado previamente su conformidad y siempre y cuando 
las disposiciones legales así lo prevean y no se indique lo contrario, Gretsch-Unitas utilizará 
estos datos también para encuestas relacionadas con los productos y fines de marketing. 
 
La facilitación de los datos personales a terceros sólo tendrá lugar en el contexto descrito 
a continuación: 

• en el caso de que esta facilitación sea necesaria para la realización del contrato 
• en el caso de que el usuario haya manifestado expresamente su conformidad 

Gretsch-Unitas podrá utilizar datos anonimizados (que no puedan relacionarse con una 
persona concreta) con fines estadísticos y facilitarlos a terceros. 

5.    Derechos del usuario  
 
El usuario tiene ante nosotros los siguientes derechos con respecto a los datos personales 
que le conciernen:  



• Derecho a información, 
• Derecho a rectificación o supresión, 
• Derecho a limitación del tratamiento, 
• Derecho a oposición al tratamiento, 
• Derecho a la portabilidad de los datos. 

 
Además, el usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de 
control de la protección de datos sobre el tratamiento de sus datos personales por nuestra 
parte. Una autoridad competente es: el delegado para la protección de datos y libertad de 
información del Estado de Baden-Wurtemberg 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 
Tel.: 0711/61 55 41 – 0 
Fax: 0711/61 55 41 – 15 
Correo electrónico: poststelle@lfdi.bwl.de 
 
En caso de que el usuario haya otorgado su consentimiento para el tratamiento de sus datos, 
puede retirarlo en todo momento. Esta retirada influye en la autorización para el 
tratamiento de los datos personales una vez que el usuario nos la haya comunicado.  
 
Siempre que el tratamiento de sus datos personales esté basado en la ponderación de los 
intereses, los usuarios pueden oponerse al tratamiento. Este es el caso especialmente 
cuando el tratamiento no es necesario para cumplir un contrato con los usuarios, lo que 
mostramos en la siguiente descripción de las funciones. Al ejercer una oposición de este tipo 
le pedimos que nos comunique los motivos por los que no debemos tratar sus datos 
personales. En el caso de una oposición fundamentada, comprobaremos el estado de las 
cosas y cancelaremos o adaptaremos el tratamiento de los datos o presentaremos nuestros 
motivos de carácter obligatorio para la protección, según los cuales continuaremos el 
tratamiento.  
 
Evidentemente, los usuarios pueden oponerse en todo momento al tratamiento de sus 
datos personales para fines publicitarios y del análisis de datos. Los usuarios pueden 
comunicarnos su oposición a la publicidad a través de los siguientes datos de contacto: 
datenschutz@g-u.de 

6.    Tiempo en el que se guardan sus datos personales  
El criterio según el cual establecemos la duración del periodo en el que guardamos los datos 
personales es el plazo de almacenamiento legal en cada caso, siempre que no se indique lo 
contrario. Una vez transcurrido este plazo, los datos se borran, siempre que ya no sean 
necesarios para el cumplimiento o la preparación de un contrato. 
 
7.  Normas legales o contractuales sobre la disposición de los datos personales 
 
La disposición de los datos personales está, en parte, estipulada legalmente, por ejemplo por 
normas fiscales, o también puede ser el resultado de reglamentos contractuales (p. ej. datos 
sobre socios de contrato). Asimismo, para firmar un contrato puede ser necesario que una 
persona interesada ponga a nuestra disposición datos personales que, en consecuencia, 
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deberán ser tratados por nosotros. La persona interesada está obligada, por ejemplo, a 
poner a nuestra disposición datos personales si nuestra empresa firma un contrato con ella. 
No poner a disposición los datos personales tendría como consecuencia que el contrato no 
se podría firmar con la persona interesada. Antes de que la persona interesada ponga a 
disposición los datos personales, la persona interesada deberá dirigirse a uno de nuestros 
empleados. Nuestro empleado aclarará a la persona interesada con respecto a su caso si 
poner a disposición los datos personales está estipulado legal o contractualmente o si es 
necesario para firmar el contrato, o si existe una obligación de facilitar los datos personales y 
qué consecuencias tendría no facilitarlos. 
 
8.  Existencia de decisiones automatizadas 
 
No tienen lugar decisiones automatizadas ni la elaboración de perfiles. 
 
9. Cookies 
 
Las páginas web www.g-u.de y www.g-u.com usan las llamadas "cookies" en varios lugares. 
Estas permiten que nuestra oferta sea más fácil de usar, efectiva y segura. Las cookies son 
pequeños archivos de texto que permiten volver a reconocer al usuario. Se almacenan en el 
ordenador del usuario a través del explorador. La mayoría de las cookies que utilizamos en 
Gretsch-Unitas son las llamadas "cookies de sesión". Estas guardan una llamada ID de sesión 
con la que se pueden asignar diferentes consultas del navegador a la sesión común. De este 
modo, el ordenador puede reconocer cuándo vuelve el usuario a nuestra página web. Al 
finalizar la visita se borran automáticamente.  
 
Por otro lado, Gretsch-Unitas utiliza "cookies permanentes" para recoger información sobre 
los usuarios que visitan la página reiteradas veces. Estas permiten una guía óptima del 
usuario así como ofrecen al usuario una página web lo más variada posible en su siguiente 
visita y contenidos nuevos, de estar disponibles. El contenido de las cookies permanentes 
queda limitado a un número de identificación. El nombre, la dirección IP, etc. no se 
almacenan. Las cookies sirven para que la presencia online sea más cómoda para el usuario y 
efectiva en su conjunto. Guardamos cookies para poder identificar al usuario en las 
siguientes visitas, siempre que tenga una cuenta con nosotros. De lo contrario, los usuarios 
deberían volver a iniciar sesión con cada visita con el navegador. 
El uso de las ofertas también es posible sin cookies. Los usuarios pueden desactivar en su 
navegador el almacenamiento de cookies, limitarlo a determinadas páginas web o configurar 
el navegador para que notifique el envío de cada cookie. Los usuarios también pueden 
eliminar las cookies del disco duro. Los usuarios pueden configurar su ajuste del navegador 
según sus deseos y, por ejemplo, rechazar las cookies de terceras partes o todas las cookies. 
Advertimos a los usuarios que es posible que no puedan utilizar todas las funciones de esta 
página web; en este caso solamente es posible una visualización limitada de la página y un 
guiado limitado del usuario. 
 
10. Servicio de análisis web Google Analytics 
 
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. 
("Google"). Google Analytics utiliza las llamadas "Cookies", archivos de texto que se guardan 
en su equipo y que facilitan el análisis del uso de la página web por el usuario. Las 



informaciones generadas a través de las cookies sobre su utilización de esta página web 
serán transmitidas y almacenadas por lo general en un servidor de Google en EE. UU. 
 
En caso de que active la anonimización de IP en esta página web, su dirección IP será, sin 
embargo, acortada antes por Google dentro de los estados miembros de la Unión Europea o 
en otros estados signatarios del Acuerdo sobre el espacio Económico Europeo. Solo en casos 
excepcionales se enviará la dirección IP completa a un servidor de Google en EE. UU. y se 
acortará allí. La anonimización de IP está activa en esta página web. Por encargo del 
operador de esta página web, Google utilizará estas informaciones para evaluar su uso de la 
página web, generar informes sobre la actividad de la página web y proporcionar otros 
servicios relacionados con el uso de la web e internet al operador de la página. 
 
La dirección IP transferida en el marco de Google Analytics de su navegador no estará unida 
a otros datos de Google. Los usuarios pueden evitar el almacenamiento de cookies a través 
de la configuración de su navegador, en cuyo caso, le advertimos, los usuarios no podrán 
utilizar completamente todas las funciones de esta página web. Además, los usuarios 
pueden evitar el registro en Google de los datos generados por las cookies sobre su uso de la 
página web (incluida su dirección IP), así como evitar el tratamiento de estos datos por parte 
de Google, descargando e instalando el plug-in para navegador disponible en el siguiente 
enlace: 
 
tools.google.com/dlpage/gaoptout Alternativamente al complemento del navegador o si nos 
visita a través de navegadores de dispositivos móviles tiene validez el siguiente enlace de 
Google Analytics Descargar cookie Opt Out de Google Analytics para evitar que Google 
Analytics recopile sus datos en el futuro mientras utiliza esta página web (Opt Out solamente 
funciona en el navegador y solo para este dominio). Para ello se almacenará una cookie de 
Opt Out en su dispositivo. Si los usuarios borran estas cookies en este navegador, deberán 
volver a hacer clic en este enlace. El fundamento jurídico para la recopilación y el 
almacenamiento de estos datos es el  Art. 6, apartado 1, letra f del RGPD. Los datos se 
borran al cabo de 14 meses. 
 
10a. Google Maps 
 
La página web utiliza Google Maps API para visualizar información geográfica. Al utilizar 
Google Maps, Google también recopila, trata y utiliza datos sobre el uso de las funciones de 
los mapas por parte de los usuarios de las páginas web. En el siguiente enlace puede 
consultar información más detallada sobre el tratamiento de datos por parte de Google: 
Indicaciones sobre la protección de datos de Google. Allí es posible realizar ajustes en el 
centro de protección de datos, de manera que los datos se utilicen según usted desee. Aquí 
encontrará los términos de uso de Google Maps "Términos de uso de Google Maps" 
 
11. YouTube 
 
Para integrar vídeos, nuestra página utiliza al proveedor YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, 
San Bruno, CA 94066, EE. UU., representado por Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, EE. UU. Normalmente, al acceder a una página con vídeos 
embebidos, su dirección de IP se envía a YouTube y en su ordenador se instalan cookies. No 
obstante, los vídeos de YouTube utilizados en nuestra página están integrados en el modo 

http://g-u.com/tools.google.com/dlpage/gaoptout
javascript:gaOptout()
http://www.google.com/privacypolicy.html
http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html


de protección de datos ampliado (en este caso, aunque YouTube entra en contacto con el 
servicio de doble clic de Google, según la declaración de protección de datos de Google no 
se valora ningún dato personal). Si hace clic en el vídeo, su dirección IP se transmite a 
YouTube y YouTube sabe que usted ha visto el vídeo. Si ha iniciado sesión en YouTube, esta 
información también se asigna a su cuenta de usuario (puede evitarlo si antes de acceder al 
vídeo cierra sesión en YouTube). Puede consultar información más detallada sobre la 
declaración de datos de YouTube en www.google.de/intl/de/policies/privacy/. En el marco 
de la integración se utiliza el servicio DoubleClick de Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. ("Google"). Doubleclick utiliza cookies para 
presentarle al usuario anuncios publicitarios relevantes. Aquí al navegador utilizado se le 
asigna un número de identificación seudónimo (ID) para verificar que anuncios se han 
mostrado en este navegador y en qué anuncios se ha hecho clic. Las cookies no contienen 
información personal. El empleo de cookies DoubleClick solo hace posible mostrar anuncios 
basándose en anteriores visitas a nuestra página web o a otras páginas de Internet. La 
información generada a través de las cookies es transferida por Google a un servidor en los 
EE. UU. para su valoración y allí se almacena. Una transferencia de los datos por parte de 
Google a terceros tiene lugar solamente según las normas legales o en el marco del 
tratamiento de datos de pedidos. Los usuarios pueden evitar el almacenamiento de cookies 
ajustando su navegador como corresponda ( gestionar las cookies en su navegador de web ); 
pero indicamos que, en este caso, es posible que no se puedan utilizar por completo todas 
las funciones de nuestras páginas web. Con los ajustes de los anuncios, los usuarios 
establecen qué anuncios de Google ven. A demás puede desactivar la personalización de 
anuncios. También en el caso de una desactivación de la personalización de anuncios es 
posible que siga visualizando anuncios debido a factores como su posible ubicación, que se 
deduce a partir de su dirección IP, el tipo de navegador, así como los términos de búsqueda 
utilizados recientemente. También puede administrar las cookies de muchas empresas que 
se utilizan para la publicidad online. Para ello utilice las herramientas de usuario 
correspondientes que se han creado en muchos países en el marco de programas de 
autorregulación, p. ej. la página estadounidense aboutads.info choices o a página de la UE 
Your Online Choices.Google ofrece información más detallada sobre el uso de datos en la 
siguiente página: policies.google.com/privacy/partners 
 
12. Boletín 
 
Si los clientes desean recibir el boletín que se ofrece en la página web, GU necesita una 
dirección de correo electrónico, así como información que permite verificar que el 
propietario de la dirección de correo electrónico está de acuerdo con la recepción del 
boletín (proceso Double-Opt-In). Al suscribirse al boletín también guardamos la dirección IP 
asignada por el proveedor de servicios de Internet (ISP) del ordenador utilizado por la 
persona afectada en el momento de la suscripción, así como la fecha y la hora de la 
suscripción. El almacenamiento de estos datos es necesario para poder realizar 
posteriormente un seguimiento del (posible) uso indebido de la dirección de correo 
electrónico de una persona afectada y por eso sirve como garantía legal del responsable del 
tratamiento. Los datos personales recopilados en el marco de una suscripción al boletín se 
emplean exclusivamente para enviar nuestro boletín. Además, los suscriptores del boletín 
pueden ser informados por correo electrónico, siempre que sea necesario para el 
funcionamiento del servicio del boletín o para la suscripción del mismo, como ocurre en el 
caso de realizar modificaciones en la oferta del boletín o en caso de realizar cambios en las 
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características técnicas. Los datos personales recopilados en el marco del servicio del boletín 
no se facilitan a terceros, a excepción de nuestra empresa de servicios de correo electrónico 
INXMAIL. Con el proveedor Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, D-79106 Freiburg, correo 
electrónico: info[arroba]inxmail.de, Página web: www.inxmail.de , Teléfono: +49 761 
296979-0, Telefax: +49 761 296979-9 hemos firmado un contrato de procesamiento de 
pedidos. A través de las distintas funcionalidades de nuestro boletín, de forma estándar 
podemos deducir automáticamente qué contenidos de nuestro boletín son especialmente 
interesantes para nuestros clientes, qué correos electrónicos abren y en qué enlace hace 
clic. Utilizamos los resultados de estas valoraciones seudonimizadas exclusivamente para 
mejorar nuestra presencia online. No tiene lugar ninguna asignación de los resultados a 
personas concretas. Evidentemente, en todo momento puede oponerse a una valoración 
seudonimizada de sus datos para mejorar la presencia online a través de un breve mensaje 
escrito dirigido a las direcciones que se indican más abajo. La persona interesada puede 
cancelar en todo momento la suscripción a nuestro boletín. El consentimiento para el 
almacenamiento de datos personales, que la persona interesada nos ha otorgado para el 
envío del boletín, se puede retirar en todo momento. Para retirar el consentimiento, en 
todos los boletines se incluye el enlace correspondiente. Asimismo existe la posibilidad de 
cancelar en todo momento el envío del boletín también directamente en la página web del 
responsable del tratamiento o comunicárselo de otro modo al responsable del tratamiento. 
 
 
13.    Más informaciones 
 
El usuario es conocedor de que la protección de datos en la transferencia de datos por 
internet no se puede garantizar por completo según el estado actual de la técnica. A este 
respecto, el usuario se responsabiliza de la seguridad de los datos que transfiera por 
internet. 
La confianza del usuario es muy importante para Gretsch-Unitas. Por este motivo, en 
Gretsch-Unitas estaremos encantados de responderle a cualquier duda relacionada con el 
procesamiento de sus datos personales. En el caso de que esta declaración de protección de 
datos no responda a sus preguntas o en el caso de que desee profundizar más en alguna 
cuestión, diríjase a nosotros en todo momento a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico: datenschutz@g-u.de. 

 

mailto:info@inxmail.de
http://www.inxmail.de/
mailto:datenschutz@g-u.de

