
Page/Página 1 

Data Privacy Policy of 
Kurant Spain, S.L. 
Valid as of: 01.10.2022 

Data Privacy Policy of Kurant GmbH, with 
registered office in Vienna and business address 
Forchheimergasse 30A/4/1, A-1230 
Vienna/Austria, and its affiliates (hereinafter 
referred to as "Kurant" or "we"), for their 
websites (e.g., kurant.at, kurant-btm.de, 
kurant.gr, kurant.es, kurant.io, kurant.net, 
hereinafter "website") and contracts for the 
purchase or sale of cryptocurrencies. 

Thank you very much for your interest in our 
products. Below we inform you 
comprehensively, to what extent we process 
your data and which rights you have in this 
regard. The protection of your privacy is 
particularly important to us and we would like to 
inform you accordingly about your rights or 
possibilities in order to sustainably promote a 
relationship based on trust. Our data protection 
practice complies with the General Data 
Protection Regulation of the European Union 
(hereinafter "GDPR") in conjunction with 
Organic Law 3/2018 of December 5, 2018, on the 
Protection of Personal Data and guarantee of 
digital rights. (hereinafter "LOPD"), the Law 
9/2014, of May 9, 2014, General 
Telecommunications Law (hereinafter, 
"LGT").and other relevant legal provisions. 

Data protection regulations must always be 
observed when processing personal data. The 
scope of this privacy policy is based on the 
understanding of the GDPR. Thus, the 
"processing" of personal data essentially 
involves any dealings with the same. Insofar as 
data processed by us are inhuman and - even if 
only through third parties, in a synopsis or 
additional knowledge - make you identifiable as 
a person (in particular, have your full name 
ascertained), this is basically personal data. 

 
 
This privacy statement applies solely to our 
website. If you are redirected to other websites 
via links on our website, please inform yourself 
directly on the landing page about the respective 
handling of your data. For contents on web 
pages of the third party, which are linked over 

Política de privacidad de 
datos de Kurant Spain, S.L. 
Válida a partir de: 01.10.2022 

Política de privacidad de datos de Kurant GmbH, 
con domicilio social en Viena y dirección 
comercial Forchheimergasse 30A/4/1, A-1230 
Viena/Austria, y sus filiales (en lo sucesivo, 
"Kurant" o "nosotros"), para sus sitios web (por 
ejemplo, kurant.at, kurant-btm.de, kurant.gr, 
kurant.es, kurant.io, kurant.net, en lo sucesivo, 
"Sitio web") y contratos de compra o venta de 
criptomonedas. 

Muchas gracias por su interés en nuestros 
productos. A continuación, le informamos de 
forma amplia en qué medida procesamos sus 
datos y qué derechos tiene al respecto. La 
protección de su privacidad es especialmente 
importante para nosotros y por ello nos gustaría 
informarle sobre sus derechos o posibilidades 
con el fin de promover de forma sostenible una 
relación basada en la confianza. Nuestra práctica 
de protección de datos cumple con el 
Reglamento General de Protección de Datos de 
la Unión Europea (en adelante, "RGPD") junto 
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (en adelante, "LOPD"), la 
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones (en adelante, “LGT”) y otras 
disposiciones legales pertinentes. 

Las normas de protección de datos deben 
observarse siempre al procesar los datos 
personales. El alcance de esta política de 
privacidad se basa en la comprensión del RGPD. 
Así, el "tratamiento" de datos personales implica 
esencialmente cualquier trato con los mismos. 
En la medida en que los datos procesados por 
nosotros son inhumanos y -aunque sólo sea a 
través de terceros, en una sinopsis o 
conocimiento adicional- le hacen identificable 
como persona (en particular, tienen su nombre 
completo averiguado), esto es básicamente 
datos personales. 

Esta declaración de privacidad se aplica 
únicamente a nuestro sitio web. Si se le redirige 
a otros sitios web a través de enlaces en nuestro 
sitio web, infórmese directamente en la página 
de destino sobre el tratamiento respectivo de 
sus datos. Por los contenidos de las páginas web 
de terceros, que están enlazados sobre nuestra 
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our web appearance, we can take over no 
responsibility or adhesion. 

§ 1 Data processing when using our website 

 
When you visit our website, we collect the 
following information: IP address. 

 
You can visit our website without having to 
provide any personal information. When the 
website is accessed, only certain access data 
(your IP address and other metadata regarding 
your surfing behaviour, e.g., date/time of 
retrieval, requesting provider) are processed. 
This data processing is carried out for the 
purpose of traceability of visitors, checking the 
effectiveness of advertising, playing targeted 
advertising elements and messages, and for the 
purpose of ensuring and improving the quality of 
our offer and is based on Article 6 (1) (f) GDPR 
(predominant legitimate interests, that is 
achievement of the purposes just mentioned). 
However, this information does not allow us to 
infer yourself. 

 
IP addresses are collected and stored by 
shortening the last three (3) digits exclusively in 
anonymous form. As a basic principle, you can 
therefore view all content on our website 
without providing any personal data. 

 
§ 2 Data processing when trading 
cryptocurrencies 

If you have decided to trade cryptocurrencies 
through our Bitcoin ATMs, you must first register 
at the Bitcoin ATM starting from a certain 
amount (which depends on the country) and 
then complete a Know Your Customer 
verification process (hereinafter "KYC"). Within 
the framework of this registration or KYC 
verification and the subsequent ordering of 
cryptocurrencies (purchase or sale), the 
following personal data are collected: first name, 
last name, address data, date of birth, e-mail 
address, telephone number and identification 
data (presentation of ID card copy) and a photo 
of your face to make a KYC check. 

 

apariencia web, no podemos asumir ninguna 
responsabilidad o adhesión. 

§ 1 Tratamiento de datos al utilizar nuestro sitio 
web 

Cuando usted visita nuestro sitio web, 
recogemos la siguiente información: Dirección 
IP. 

Usted puede visitar nuestro sitio web sin tener 
que proporcionar ninguna información personal. 
Cuando se accede al sitio web, sólo se procesan 
determinados datos de acceso (su dirección IP y 
otros metadatos relativos a su comportamiento 
de navegación, por ejemplo, fecha/hora de la 
consulta, proveedor solicitante). Este 
tratamiento de datos se lleva a cabo con el fin de 
rastrear a los visitantes, comprobar la eficacia de 
la publicidad, reproducir elementos y mensajes 
publicitarios específicos, y con el fin de 
garantizar y mejorar la calidad de nuestra oferta, 
y se basa en el artículo 6 (1) (f) del RGPD 
(intereses legítimos predominantes, es decir, la 
consecución de los fines que acabamos de 
mencionar). Sin embargo, esta información no 
nos permite deducir su identidad. 

Las direcciones IP se recogen y almacenan 
acortando los tres (3) últimos dígitos 
exclusivamente de forma anónima. Por lo tanto, 
como principio básico, usted puede ver todo el 
contenido de nuestro sitio web sin proporcionar 
ningún dato personal. 

§ 2 Tratamiento de datos al comerciar con 
criptodivisas 

Si ha decidido comerciar con criptodivisas a 
través de nuestros cajeros automáticos de 
Bitcoin, primero debe registrarse en el cajero 
automático de Bitcoin a partir de una 
determinada cantidad (que depende del país) y, 
a continuación, completar un proceso de 
verificación de conocimiento del cliente (en 
adelante, "KYC"). En el marco de este registro o 
verificación KYC y del posterior pedido de 
criptodivisas (compra o venta), se recogen los 
siguientes datos personales: nombre, apellidos, 
datos de la dirección, fecha de nacimiento, 
dirección de correo electrónico, número de 
teléfono y datos de identificación (presentación 
de la copia del DNI) y una foto de su cara para 
realizar una verificación KYC. 
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Video-Ident-Procedure by identity Trust 
Management AG 

Kurant uses the video-identification procedure 
of identity Trust Management AG, based in 
Dusseldorf/Germany. In the course of the 
identification process, the following data is 
collected and processed: First and last name, 
residential address, gender, date and place of 
birth, nationality, mail address, telephone 
number, photo of the customer, data and photo 
of the ID presented (including type of ID, ID 
number, issuing authority, date/place of issue, 
validity date), acoustic and video recordings with 
time stamps. 

 
 
The data is transmitted to Kurant by identity 
Trust Management AG as a service provider. 
Identity Trust Management AG uses this data 
only to the extent necessary for proper 
identification. 

After the expiration of the period of 3 months, 
the depersonalized order data will be kept in a 
separate offline database by identity Trust 
Management AG for another 9 months. After a 
total of 12 months, the depersonalized order 
data will also be deleted automatically by 
identity Trust Management AG. 

 
Should you have decided to make a request to 
set up a Bitcoin ATM, the following personal data 
will be collected: title, first name, last name, e-
mail address, company, sector, position and 
website. 

 
These personal data are required by us for the 
fulfilment of the contract and for the fulfilment 
of the legal requirements (Article 6 (1) (b) GDPR 
and Article 6 (1) (c) GDPR). The data is stored at 
least for the duration of a contract with Kurant, 
whereby in particular due to legal requirements 
(statutory retention requirements, limitation 
periods of potential legal claims) a longer period 
may also be provided for. Insofar as the storage 
of the data for the purposes of the original 
survey (or within the scope of a legally 
permissible change of purpose) is no longer 
required and no legal provisions are in conflict, 
we will arrange for the deletion of the same. 

 

Procedimiento de video-identificación por parte 
de identity Trust Management AG 

Kurant utiliza el procedimiento de video-
identificación de identity Trust Management AG, 
con sede en Dusseldorf/Alemania. Durante el 
proceso de identificación se recogen y procesan 
los siguientes datos: Nombre y apellidos, 
dirección de residencia, sexo, fecha y lugar de 
nacimiento, nacionalidad, dirección postal, 
número de teléfono, foto del cliente, datos y 
foto del documento de identidad presentado 
(incluido el tipo de documento de identidad, 
número de identificación, autoridad emisora, 
fecha/lugar de emisión, fecha de validez), 
grabaciones acústicas y de vídeo con marcas de 
tiempo. 

Los datos son transmitidos a Kurant por identity 
Trust Management AG como proveedor de 
servicios. Identity Trust Management AG utiliza 
estos datos sólo en la medida necesaria para una 
correcta identificación. 

Una vez transcurrido el plazo de 3 meses, 
identity Trust Management AG conservará los 
datos despersonalizados del pedido en una base 
de datos separada fuera de línea durante otros 9 
meses. Después de un total de 12 meses, los 
datos despersonalizados del pedido también 
serán eliminados automáticamente por identity 
Trust Management AG. 

En caso de que haya decidido realizar una 
solicitud para crear un cajero automático de 
Bitcoin, se recogerán los siguientes datos 
personales: título, nombre, apellidos, dirección 
de correo electrónico, empresa, sector, cargo y 
página web. 

Estos datos personales son necesarios para el 
cumplimiento del contrato y para el 
cumplimiento de los requisitos legales (artículo 6 
(1) (b) RGPD y artículo 6 (1) (c) RGPD). Los datos 
se almacenan al menos durante la duración de 
un contrato con Kurant, por lo que, en particular, 
debido a los requisitos legales (requisitos de 
retención legal, plazos de prescripción de 
posibles reclamaciones legales) también se 
puede prever un período más largo. En la medida 
en que el almacenamiento de los datos para los 
fines de la encuesta original (o en el marco de un 
cambio de finalidad legalmente permitido) ya no 
sea necesario y no haya disposiciones legales en 
conflicto, nos encargaremos de la eliminación de 
los mismos. 
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In addition, we process the date of the 
transaction, the transaction fee and the network 
fee (also required for contract fulfilment). 

 
§ 3 Data processing of children 

There are no business relationships with 
children. 

§ 4 Rights of the data subject 

An important concern of data protection law is 
to give you certain disposition possibilities about 
your personal data even after a data processing 
has already begun. For this purpose, there are a 
number of data subject rights, which we will 
comply with immediately upon request, but at 
the latest within one (1) month. To exercise your 
rights, please contact us via the following e-mail 
address: office@kurant.es. Specifically, the 
following rights are provided: 

 
 
(a) If you exercise your right to information and 
no legal restrictions are in conflict, we will inform 
you comprehensively about our processing of 
your data. We will provide you with (i) copies of 
the data (e-mails, database extracts, etc.) as well 
as information on (ii) specifically processed data, 
(iii) processing purposes, (iv) categories of 
processed data, (v) recipients, (vi) the retention 
period or criteria for their determination, (vii) 
the source of the data and (viii) where 
applicable, further information depending on 
the individual case. Please note, however, that 
we cannot provide documents that could affect 
the rights of others. 

 
 
(b) With the right of rectification, you can 
request that we correct incorrectly recorded, 
incorrect or (for the respective processing 
purpose) incomplete data. Your request will 
then be reviewed and the data processing 
concerned may be restricted for the duration of 
the audit upon request. 

(c) The right to (data) deletion may be exercised 
at any time by you (i) in the absence of any need 
for processing purposes, (ii) in the event of the 
revocation of any consent granted by you, (iii) in 
the event of special opposition, to the extent 
that the data processing concerned affects the 

Además, procesamos la fecha de la transacción, 
la tasa de la transacción y la tasa de la red 
(también necesaria para el cumplimiento del 
contrato). 

§ 3 Tratamiento de datos de niños 

No existen relaciones comerciales con niños. 

 
§ 4 Derechos del interesado 

Una preocupación importante de la ley de 
protección de datos es darle cierta capacidad de 
disposición sobre sus datos personales incluso 
después de iniciado el tratamiento de datos. 
Para ello, existen una serie de derechos del 
interesado, que cumpliremos inmediatamente si 
lo solicita, pero a más tardar en el plazo de un (1) 
mes. Para ejercer sus derechos, póngase en 
contacto con nosotros a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico: 
office@kurant.es. En concreto, se contemplan 
los siguientes derechos: 

(a) Si ejerce su derecho a la información y no hay 
restricciones legales en conflicto, le 
informaremos exhaustivamente sobre el 
tratamiento de sus datos. Le proporcionaremos 
(i) copias de los datos (correos electrónicos, 
extractos de bases de datos, etc.), así como 
información sobre (ii) los datos específicamente 
procesados, (iii) los fines del procesamiento, (iv) 
las categorías de datos procesados, (v) los 
destinatarios, (vi) el periodo de conservación o 
los criterios para su determinación, (vii) la fuente 
de los datos y (viii) cuando proceda, más 
información dependiendo de cada caso. No 
obstante, tenga en cuenta que no podemos 
facilitar documentos que puedan afectar a los 
derechos de terceros. 

(b) Con el derecho de rectificación, puede 
solicitar que corrijamos los datos registrados 
incorrectamente, erróneos o (para la finalidad 
del tratamiento correspondiente) incompletos. 
Su solicitud será revisada y el tratamiento de 
datos en cuestión podrá ser restringido mientras 
dure la auditoría si así lo solicita. 

(c) El derecho a la supresión (de los datos) puede 
ser ejercido en cualquier momento por usted (i) 
en caso de que no sea necesario para los fines 
del tratamiento, (ii) en caso de revocación de 
cualquier consentimiento otorgado por usted, 
(iii) en caso de oposición especial, en la medida 
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legitimate interests of Kurant, (iv) in the event of 
unlawful data processing and (v) in the event of 
a legal cancellation obligation. 

 
(d) An accompanying right to restriction, after 
the exercise of which data may only be stored, 
exists in special cases. In addition to the 
possibility of restricting the review period of 
data adjustments, (i) unlawful data processing (if 
no deletion is required) and (ii) the duration of 
the review of a particular request for opposition 
are included. 

(e) In addition, you have a fundamental right to 
opposition to data processing any time. 
However, this only applies if the processing is 
based on the legitimate interests of Kurant. 

 
(f) You can also exercise your right of appeal to 
the data protection office (see point 10). 

 
Please note further that we may not be able to 
comply with your request due to compelling, 
legitimate reasons for the processing (balance of 
interests) or processing due to the assertion, 
exercise or defence of legal claims (on our side). 
The same applies in the case of excessive 
applications, whereby a fee may be charged here 
as well as in the processing of obvious 
unfounded requests. 

 
§ 5 Data security and data deletion 

Kurant will take all appropriate technical and 
organizational measures to ensure that only 
personal data is processed by default, the 
processing of which is strictly necessary for the 
business purpose. The measures we have taken 
cover both the amount of data collected, the 
amount of work involved, and their retention 
and accessibility. We use these measures to 
ensure that personal data is made available to a 
limited and necessary number of people by 
default. Other persons will not be granted access 
to personal data under any circumstances 
without the express consent of the data subject. 
We also use various protection mechanisms 
(backups, encryption) to secure the website and 
other systems. This is intended to best protect 
your (personal) data against loss or theft, 
destruction, unauthorized access, modification 
and dissemination. 

en que el tratamiento de datos en cuestión 
afecte a los intereses legítimos de Kurant, (iv) en 
caso de tratamiento de datos ilegal y (v) en caso 
de obligación de cancelación legal. 

(d) En casos especiales existe un derecho de 
restricción, tras cuyo ejercicio los datos sólo 
pueden ser almacenados. Además de la 
posibilidad de restringir el período de revisión de 
los ajustes de los datos, se incluyen (i) el 
tratamiento ilegal de los datos (si no se requiere 
la supresión) y (ii) la duración de la revisión de 
una solicitud particular de oposición. 

(e) Además, usted tiene un derecho 
fundamental de oposición al tratamiento de 
datos en cualquier momento. Sin embargo, esto 
sólo se aplica si el tratamiento se basa en los 
intereses legítimos de Kurant. 

(f) También puede ejercer su derecho de recurso 
ante la oficina de protección de datos (véase el 
punto 10). 

Tenga en cuenta, además, que es posible que no 
podamos atender su solicitud debido a razones 
imperiosas y legítimas para el tratamiento 
(equilibrio de intereses) o al tratamiento debido 
a la afirmación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones legales (por nuestra parte). Lo 
mismo se aplica en el caso de solicitudes 
excesivas, en las que se puede cobrar una tasa, 
así como en la tramitación de solicitudes 
manifiestamente infundadas. 

§ 5 Seguridad y eliminación de datos 

Kurant adoptará todas las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar que 
sólo se procesen por defecto los datos 
personales cuyo tratamiento sea estrictamente 
necesario para el objetivo comercial. Las 
medidas que hemos adoptado abarcan tanto la 
cantidad de datos recogidos, como el volumen 
de trabajo que conlleva, así como su 
conservación y accesibilidad. Con estas medidas 
nos aseguramos de que los datos personales 
estén disponibles por defecto para un número 
limitado y necesario de personas. En ningún caso 
se concederá acceso a los datos personales a 
otras personas sin el consentimiento expreso del 
interesado. También utilizamos diversos 
mecanismos de protección (copias de seguridad, 
encriptación) para asegurar el sitio web y otros 
sistemas. El objetivo es proteger mejor sus datos 
(personales) contra la pérdida o el robo, la 
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In accordance with the provisions of the GDPR, 
all (personal) data collected by us via the Bitcoin 
ATM or the website will only be stored for as 
long as they are required for the legal basis of 
processing, unless longer-term storage is 
provided for by law. We comply with our 
deletion obligation by means of our specific 
company-internal deletion concept, whereby we 
can give you more information on request. 

 
 
All employees of Kurant have been sufficiently 
informed about all applicable data protection 
regulations, internal data protection regulations 
as well as data security precautions and are 
required to keep secret all information entrusted 
or made accessible to them in the course of their 
professional employment. The requirements of 
the GDPR are strictly adhered to and personal 
data are only made available to individual 
employees insofar as this is necessary with 
regard to the purpose of the data collection and 
our resulting obligations. 

 
 
If a data processor is commissioned by us, these 
are also obligated to comply with all applicable 
data protection regulations due to specific 
framework agreements. In addition, when 
dealing with your (personal) data, they are 
strictly bound by our specifications, especially 
with regard to type and scope. 

 
§ 6 Data transmission 

For the purposes explained in the context of this 
privacy policy, we will transfer your (personal) 
data to third parties, if necessary. This 
requirement occurs e.g., if you have decided on 
a verification at the Bitcoin ATM. 

 
Within our organization, those entities or 
employees will receive your data for the 
fulfilment of their contractual or legal 
obligations and for data processing based on our 
legitimate interests. 

 

destrucción, el acceso no autorizado, la 
modificación y la difusión. 

De acuerdo con las disposiciones del RGPD, 
todos los datos (personales) recogidos por 
nosotros a través del cajero automático de 
Bitcoin o del sitio web solo se almacenarán 
durante el tiempo que sea necesario para la base 
legal del procesamiento, a menos que la ley 
prevea un almacenamiento a más largo plazo. 
Cumplimos con nuestra obligación de borrado 
mediante nuestro concepto específico de 
borrado interno de la empresa, por lo que 
podemos darle más información si lo solicita. 

Todos los empleados de Kurant han sido 
suficientemente informados sobre todas las 
normas de protección de datos aplicables, las 
normas internas de protección de datos, así 
como las precauciones de seguridad de los 
datos, y están obligados a mantener en secreto 
toda la información que se les confía o se les 
hace accesible en el curso de su empleo 
profesional. Los requisitos del RGPD se cumplen 
estrictamente y los datos personales sólo se 
ponen a disposición de los empleados 
individuales en la medida en que sea necesario 
con respecto al propósito de la recopilación de 
datos y nuestras obligaciones resultantes. 

Si encargamos a un procesador de datos, éste 
también está obligado a cumplir con todas las 
normas de protección de datos aplicables debido 
a acuerdos marco específicos. Además, al tratar 
sus datos (personales), están estrictamente 
obligados a cumplir nuestras especificaciones, 
especialmente en lo que respecta al tipo y al 
alcance. 

§ 6 Transmisión de datos 

Para los fines explicados en el contexto de esta 
política de privacidad, transmitiremos sus datos 
(personales) a terceros, si es necesario. Este 
requisito se produce, por ejemplo, si usted se ha 
decidido por una verificación en el cajero 
automático de Bitcoin. 

Dentro de nuestra organización, esas entidades 
o empleados recibirán sus datos para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
o legales y para el tratamiento de datos basado 
en nuestros intereses legítimos. 
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§ 7 Cookies 

Cookies are small files that enable specific 
information related to the device to be stored on 
the user's access device (PC, smartphone or 
similar). On the one hand, they serve the user-
friendliness of websites and thus the users (e.g., 
storage of login data). We store information that 
is necessary for the operation of the website in 
cookies. However, these are not filled with 
personal data that could be read by third parties. 
Users can influence the use of cookies. You can 
set up your browser so that it informs you about 
the setting of cookies and you only allow this in 
individual cases. By refusing cookies in the 
browser or deleting them regularly, you can also 
prevent conclusions from being drawn about 
your behaviour as a result. If cookies are 
deactivated, the functionality of our website 
may be limited. 

 
 
§ 8 Use of plug-ins 

Google services 

The services "Google Analytics", "Google 
Adwords" and “Google Maps”. are a service 
provided by Google Ireland Limited ("Google"), a 
company incorporated and operated under the 
laws of Ireland (registration number: 368047) 
with its registered office at Gordon House, 
Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). 

You can read what data is collected by Google 
and what it is used for at 
policies.google.com/privacy. The data 
processing is based on the legal provisions of § 
96 para 3 TKG and Art 6 para 1 lit a of the DSGVO. 

 
Google Analytics 

This website uses Google Analytics, a web 
analytics service. Google Analytics uses 
"cookies", which are text files placed on your 
computer, to help the website analyse how users 
use the site. The information generated by the 
cookie about your use of the website such as 
 

 Browser type/version, 
 operating system used, 
 Referrer URL (the previously visited page), 

§ 7 Cookies 

Las cookies son pequeños archivos que permiten 
almacenar información específica relacionada 
con el dispositivo de acceso del usuario (PC, 
smartphone o similar). Por un lado, sirven para 
la facilidad de uso de los sitios web y, por tanto, 
de los usuarios (por ejemplo, el almacenamiento 
de los datos de inicio de sesión). En las cookies 
almacenamos la información necesaria para el 
funcionamiento del sitio web. Sin embargo, 
éstas no contienen datos personales que puedan 
ser leídos por terceros. Los usuarios pueden 
influir en el uso de las cookies. Puede configurar 
su navegador de forma que le informe sobre la 
instalación de cookies y sólo lo permita en casos 
individuales. Rechazando las cookies en el 
navegador o borrándolas regularmente, 
también puede evitar que se saquen 
conclusiones sobre su comportamiento. Si se 
desactivan las cookies, la funcionalidad de 
nuestro sitio web puede verse limitada. 

§ 8 Uso de plug-ins 

Servicios de Google 

Los servicios "Google Analytics", "Google 
Adwords" y “Google Maps” son un servicio 
prestado por Google Ireland Limited ("Google"), 
una empresa constituida y operada bajo las leyes 
de Irlanda (número de registro: 368047) con 
sede en Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, 
Irlanda ("Google"). 

Puede consultar qué datos recopila Google y 
para qué los utiliza en 
policies.google.com/privacy. El tratamiento de 
datos se basa en las disposiciones legales del 
artículo 96, apartado 3 de la TKG y del artículo 6, 
apartado 1, letra a de la DSGVO. 

Google Analytics 

Este sitio web utiliza Google Analytics, un 
servicio de análisis web. Google Analytics utiliza 
"cookies", que son archivos de texto colocados 
en su ordenador, para ayudar al sitio web a 
analizar cómo los usuarios utilizan el sitio. La 
información generada por la cookie sobre su uso 
del sitio web, como 

 Tipo/versión de navegador, 
 sistema operativo utilizado, 
 URL de referencia (la página visitada 

anteriormente), 
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 Host name of the accessing computer (IP 
address), 

 time of the server request 

are usually transferred to a Google server and 
stored. 

The IP address transmitted by your browser as 
part of Google Analytics is recorded to ensure 
the security of the service and to provide us with 
information about which country, region or city 
our users come from. This is also referred to as 
IP location determination. In Google Analytics, 
collected IP addresses are anonymized using so-
called IP masks. 

 
 
On behalf of the operator of this website, Google 
will use this information for the purpose of 
evaluating your use of the website, compiling 
reports on website activity and providing other 
services relating to website activity and internet 
usage to the website operator. You may refuse 
the use of cookies by selecting the appropriate 
settings on your browser, however please note 
that if you do this you may not be able to use the 
full functionality of this website. 

 
If Google Analytics has been implemented in 
apps or websites together with other Google 
advertising products such as Google Ads, 
additional advertising IDs may be collected. 
Users can disable this feature in Google's 
advertising settings and change their settings for 
this cookie. 

 
Google Maps 

Our website uses the Google Maps API product 
from Google Inc. (Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California, 94043). To use the functions of 
Google Maps, it is necessary to store your IP 
address. This information is usually transferred 
to a Google server in the USA and stored there. 
The provider of this site has no influence on this 
data transmission. 
Information on data processing by Google can be 
found in Google's privacy policy. You can find this 
under the following link: 

www.google.com/privacypolicy.html. 

 

 nombre del ordenador que accede 
(dirección IP), 

 hora de la solicitud al servidor 

se transfieren normalmente a un servidor de 
Google y se almacenan. 

La dirección IP transmitida por su navegador 
como parte de Google Analytics se registra para 
garantizar la seguridad del servicio y para 
proporcionarnos información sobre el país, la 
región o la ciudad de la que proceden nuestros 
usuarios. Esto también se denomina 
determinación de la ubicación IP. En Google 
Analytics, las direcciones IP recogidas se 
anonimizan mediante las denominadas 
máscaras de IP. 

En nombre del operador de este sitio web, 
Google utilizará esta información con el fin de 
evaluar su uso del sitio web, recopilar informes 
sobre la actividad del sitio web y prestar otros 
servicios relacionados con la actividad del sitio 
web y el uso de Internet al operador del sitio 
web. Puede rechazar el uso de cookies 
seleccionando la configuración adecuada en su 
navegador, pero tenga en cuenta que si lo hace 
es posible que no pueda utilizar todas las 
funciones de este sitio web. 

Si se ha implementado Google Analytics en 
aplicaciones o sitios web junto con otros 
productos publicitarios de Google, como Google 
Ads, es posible que se recopilen ID de publicidad 
adicionales. Los usuarios pueden desactivar esta 
función en la configuración de publicidad de 
Google y cambiar la configuración de esta 
cookie. 

Google Maps 

Nuestro sitio web utiliza el producto Google 
Maps API de Google Inc. (Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California, 94043). Para utilizar las funciones de 
Google Maps, es necesario almacenar su 
dirección IP. Esta información es transferida 
generalmente a un servidor de Google en 
Estados Unidos y se almacena allí. El proveedor 
de este sitio no tiene ninguna influencia en esta 
transmisión de datos. 
La información sobre el tratamiento de datos por 
parte de Google se encuentra en su política de 
privacidad. Puede encontrarla en el siguiente 
enlace: 

www.google.com/privacypolicy.html. 
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Facebook Pixel 

Within this website, so-called "Facebook pixels" 
of the social network Facebook, which is 
operated in Europe by Facebook Ireland Ltd, 4 
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 
Dublin 2, Ireland ("Facebook"), are used. 

With the help of the Facebook pixel, it is possible 
for Facebook to determine the visitors to our 
offer as a target group for the display of 
advertisements, so-called "Facebook ads". 
Accordingly, we use the Facebook pixel to 
display the Facebook ads placed by us only to 
those Facebook users who have also shown an 
interest in our Internet offer. In other words, 
with the help of the Facebook pixel, we want to 
ensure that our Facebook ads correspond to the 
potential interest of the users and do not have a 
harassing effect. With the help of the Facebook 
pixel, we can also track the effectiveness of the 
Facebook ads for statistical and market research 
purposes by seeing whether users were 
redirected to our website after clicking on a 
Facebook ad. 

 
 
 
The Facebook pixel is directly integrated by 
Facebook when our websites are called up and 
can save a so-called cookie, i.e., a small file, on 
your device. If you subsequently log in to 
Facebook or visit Facebook while logged in, the 
visit to our offer will be noted in your profile. The 
data collected about you is anonymous for us, so 
it does not offer us any conclusions about the 
identity of the user. However, the data is stored 
and processed by Facebook, so that a connection 
to the respective user profile is possible. The 
processing of the data by Facebook takes place 
within the framework of Facebook's data usage 
policy. Accordingly, you can find more 
information on how the remarketing pixel works 
and generally how Facebook ads are displayed, 
in Facebook's data usage policy: 
www.facebook.com/policy.php.  

 
 
 
 
You can object to the collection by Facebook 
pixel and use of your data for the display of 
Facebook ads. To do so, you can visit the page 
set up by Facebook and follow the instructions 

Píxel de Facebook 

En este sitio web se utilizan los denominados 
"píxeles de Facebook" de la red social Facebook, 
que es operada en Europa por Facebook Ireland 
Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 
Dublín 2, Irlanda ("Facebook"). 

Con la ayuda del píxel de Facebook, es posible 
que Facebook determine los visitantes de 
nuestra oferta como grupo objetivo para la 
visualización de anuncios, los llamados 
"anuncios de Facebook". Por lo tanto, utilizamos 
el píxel de Facebook para mostrar los anuncios 
de Facebook colocados por nosotros sólo a 
aquellos usuarios de Facebook que también han 
mostrado interés en nuestra oferta de Internet. 
En otras palabras, con la ayuda del píxel de 
Facebook, queremos asegurarnos de que 
nuestros anuncios de Facebook correspondan al 
potencial interés de los usuarios y no tengan un 
efecto de acoso. Con la ayuda del píxel de 
Facebook, también podemos hacer un 
seguimiento de la eficacia de los anuncios de 
Facebook con fines estadísticos y de 
investigación de mercado, viendo si los usuarios 
fueron redirigidos a nuestro sitio web después 
de hacer clic en un anuncio de Facebook. 

El píxel de Facebook es integrado directamente 
por Facebook cuando se accede a nuestras 
páginas web y puede guardar una llamada 
cookie, es decir, un pequeño archivo, en su 
dispositivo. Si posteriormente se conecta a 
Facebook o visita Facebook estando conectado, 
la visita a nuestra oferta se anotará en su perfil. 
Los datos recogidos sobre usted son anónimos 
para nosotros, por lo que no nos ofrecen 
ninguna conclusión sobre la identidad del 
usuario. Sin embargo, los datos son 
almacenados y procesados por Facebook, de 
modo que es posible una conexión con el perfil 
del usuario correspondiente. El tratamiento de 
los datos por parte de Facebook tiene lugar en el 
marco de la política de uso de datos de 
Facebook. En consecuencia, puede encontrar 
más información sobre el funcionamiento del 
píxel de remarketing y, en general, sobre cómo 
se muestran los anuncios de Facebook, en la 
política de uso de datos de Facebook: 
www.facebook.com/policy.php.  

Puedes oponerte a la recopilación por parte del 
píxel de Facebook y al uso de tus datos para la 
visualización de anuncios de Facebook. Para ello, 
puede visitar la página establecida por Facebook 



Page/Página 10 

there on the settings for usage-based 
advertising: 
www.facebook.com/settings?tab=ads or 
declare the objection via the EU page 
www.youronlinechoices.com/. The settings are 
platform-independent, i.e., they are applied to 
all devices, such as desktop computers or mobile 
devices. 

§ 9 Right of appeal 

If you believe that we violate applicable data 
protection laws when processing your data, you 
have the right to lodge a complaint with the 
Spanish Data Protection Agency (SDPA). The 
requirements for such a complaint are based on 
article 65of the LOPD. However, we ask you to 
contact us in advance in order to clarify any 
questions or problems. The contact details of the 
SDPA are as follows: 

 
Spanish Data Protection Agency 

C/Jorge Juan, 6 

28001 Madrid/España 

Phone: +34 900 293 183 

Web: 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf 

§ 10 Contact for data protection questions, 
notifications, requests 

For data protection questions, notifications or 
requests, please use the following contact 
address: 

Kurant GmbH, Forchheimergasse 30A/4/1, A-
1230 Vienna/Austria, office@kurant.at 

y seguir las instrucciones allí sobre la 
configuración de la publicidad basada en el uso: 
www.facebook.com/settings?tab=ads o declarar 
la objeción a través de la página de la UE 
www.youronlinechoices.com/. La configuración 
es independiente de la plataforma, es decir, se 
aplica a todos los dispositivos, como 
ordenadores de mesa o dispositivos móviles. 

§ 9 Derecho de recurso 

Si cree que infringimos las leyes de protección de 
datos aplicables al procesar sus datos, tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD). Los requisitos para dicha reclamación se 
basan en el artículo 65 de la LOPD. No obstante, 
le rogamos que se ponga en contacto con 
nosotros previamente para aclarar cualquier 
duda o problema. Los datos de contacto de la 
AEPD son los siguientes: 

Agencia Española de Protección de Datos 

C/Jorge Juan 

628001 Madrid/España 

Phone: +34 900 293 183 

Web: 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf 

§ 10 Contacto para preguntas, notificaciones y 
solicitudes de protección de datos 

Para preguntas, notificaciones o solicitudes 
sobre protección de datos, utilice la siguiente 
dirección de contacto: 

Kurant GmbH, Forchheimergasse 30A/4/1, A-
1230 Viena/Austria, office@kurant.at 

 


