
Política de protección de Datos 
Esta política de privacidad tiene como objetivo informar a los usuarios de esta página web sobre la 
naturaleza, alcance y propósito de la recopilación y uso de datos personales por parte del operador 
de la página web [weboperador@mision-catolica-berlin.de] 
El operador del sitio web toma su privacidad muy en serio y tratará su información personal de 
manera confidencial y de conformidad con la ley.  
Las definiciones de los términos utilizados las puede revisar en el Reglamento General de Protección 
de Datos de la Comunidad Europea (DSGVO). 
En este sentido es una preocupación importante de  La Misión Católica de Lengua Española en Berlín 
el tratamiento de los datos personales (por ejemplo, el nombre, la dirección, la dirección de correo 
electrónico o el número de teléfono de un interesado); éste se realiza siempre de conformidad con el 
Reglamento general de protección de datos. Por lo tanto, las siguientes secciones explican: Por qué y 
cómo  se recopilan y almacenan datos, cómo es usado el formulario y el boletín de información. 
-¿Por qué se usa un software de análisis de uso? 
La Misión Católica de Lengua Española en Berlín utiliza el conteo y análisis del uso de Datos. Esto nos 
da información para mejorar la página web. Esto incluye, por ejemplo, el conocimiento de la 
frecuencia con la que se accedió a cierto contenido o con qué navegador se vio el sitio web. Nosotros  
utilizamos los datos almacenados exclusivamente con fines estadísticos. Cualquier otro uso de los 
datos o una transferencia a terceros no tiene lugar. A través de una anonimización / seudonimización 
automática de direcciones IP, los datos recopilados ya no se pueden asignar a personas específicas.  
Cada vez que se accede a un sitio web en Internet y se accede a un archivo, los navegadores 
normalmente transfieren datos. 
-¿Qué archivos de registro existen y qué datos se recopilan? 
Los archivos de registro de acceso  y de registro de errores (logsfile) se almacenan en el servidor 
(proveedor Alfahosting GmbH). Los siguientes datos se graban allí: 
Sitio web visitado 
Hora en el momento del acceso 
Cantidad de datos enviados en bytes 
Fuente / referencia desde la que llegó a la página 
Navegador usado 
Sistema operativo utilizado 
Dirección IP utilizada 
La dirección IP se anonimiza después de 24 horas; para hacer esto, el último acceso se pone a cero. 
La eliminación tiene lugar después de 7 días a más tardar. 
Los archivos de registro se recopilan y almacenan para mantener la operación del servidor y la 
evaluación estadística. 
-¿Qué cookies usa este sitio web? 
Los cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su computadora cuando visita un 
sitio web. Los cookies permiten el intercambio de información entre programas informáticos o su 
almacenamiento durante un período de tiempo limitado. Los cookies solo se pueden guardar si ha 
permitido esto en la configuración de su navegador. 
El sitio web de La Misión Católica de Lengua Española en Berlín utiliza muy pocos cookies. Esto 
significa que, en principio, puede ver este sitio web sin cookies. Los cookies utilizados en este sitio 
web tienen dos funciones diferentes: 
Una parte de los cookies utilizados garantiza que el sitio web funcione correctamente y se muestre 
en el navegador elegido. La validez de estas cookies se limita a la visita del sitio web. Tan pronto 
como cierre su navegador, estos llamados "cookies de sesión" se eliminan. 
Los otros cookies utilizadado en este sitio web son parte del software de análisis de uso. 
La persona interesada puede evitar la configuración de cookies a través de nuestro sitio web en 
cualquier momento mediante la configuración correspondiente del navegador de Internet utilizado y 



por lo tanto desactiva permanentemente el establecimiento de cookies. Además, los cookies ya 
configurados se pueden eliminar en cualquier momento a través de un navegador de Internet u otros 
programas de software.  
-Uso del cifrado SSL 
Nuestro sitio web se usa cifrado SSL. Este cifrado se utiliza, por ejemplo, para las consultas que nos 
hace a través de nuestro sitio web. El uso del cifrado es fácil de reconocer: el anuncio en la barra de 
direcciones de su navegador muestra "https: //". Los datos encriptados SSL no son legibles por 
terceros 
-¿Qué datos se almacenan en consultas electrónicas por correo electrónico o formulario? 
Para consultas por correo electrónico o a través de un formulario web, debe proporcionar ciertos 
datos para que La Misión Católica de Lengua Española en Berlín lo pueda contactar. Si envía datos 
personales a la Misión para consultas u órdenes, estos datos solo se utilizarán para la 
correspondencia respectiva o para los fines establecidos en el formulario. 
¿Para qué el boletin de Información “ Newsletter”? 
Para enviar el boletín informativo de la Misión su Correo Electrónico  se almacena y se registra de  
forma anónima. 
Tan pronto como se registre su dirección de correo electrónico será transmitida para el envio del 
boletín. La dirección de correo electrónico y su uso para enviar el boletín se puede revocar en 
cualquier momento. 
-Contacto a través del sitio web 
Nuestra página web contiene información requerida por la ley que nos permite conectarnos 
rápidamente con nuestros usuarios y comunicarse con nosotros directamente; esta información  
también incluye una dirección general de correo electrónico. Si una persona afectada se pone en 
contacto con el controlador de datos por correo electrónico o mediante un formulario de contacto, 
los datos personales proporcionados por el interesado se guardarán automáticamente. Dichos datos 
personales, transmitidos voluntariamente por un individuo al controlador, se almacenan con el fin de 
procesar o contactar al interesado. No hay divulgación de estos datos personales a terceros. 
-Accesso de Menores 
Las personas menores de 18 años no deben enviarnos ninguna información personal sin el 

consentimiento de sus padres o tutores legales. No tenemos un implemeto para corraborrar la 

edad. 


