Información relativa a la protección de datos
Por la presente, le informamos sobre el procesamiento de los datos personales durante el uso
de las aplicaciones móviles Delta-Sport.
1. Responsable conforme a lo establecido en las leyes de protección de datos (art. 4 párr. 7
RGPD):
Delta-Sport Handelskontor GmbH
Wragekamp 6
22397 Hamburg
Alemania
Tel.: +49 40 5 27 310 0
Correo electrónico: info@delta-sport.com
Página web: www.delta-sport.com
Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos mediante:
Correo electrónico: dsb@delta-sport.com
o en
Delta-Sport Handelskontor GmbH
- Der Datenschutzbeauftragte Wragekamp 6
22397 Hamburg
Alemania
Tel.: +49 40 5 27 310 323
Si tiene alguna pregunta o sugerencia relativa a la protección de datos, puede ponerse en
contacto directamente con nuestro responsable de protección de datos.
2. Procesamiento de datos durante la descarga de la aplicación
Le indicamos que durante la descarga de la aplicación se transmitirán datos personales al
operador de la tienda de aplicaciones de la que se descargue la aplicación. Durante la
descarga de una aplicación se transmitirá la información necesaria a la tienda de aplicaciones
correspondiente, en particular, el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico, el
número de cliente en la tienda de aplicaciones y el indicador del dispositivo en concreto.
Nosotros no tenemos ningún tipo de influencia sobre este procesamiento de datos. El
responsable de ello es el operador de la tienda de aplicaciones correspondiente. Encontrará
más información sobre el procesamiento de datos en las declaraciones de protección de
datos de la tienda de aplicaciones correspondiente.

3. Procesamiento de datos durante el uso de la aplicación móvil
La aplicación móvil se descarga en su dispositivo final móvil y puede usarse sin necesidad de
acceder a internet.
Para poder usar algunas funciones de la aplicación, en algunas aplicaciones deberá conceder
autorizaciones a la aplicación para acceder a las funciones correspondientes del dispositivo
final, por ejemplo, acceso al sistema de almacenamiento para guardar fotos o vídeos en su
dispositivo móvil, si la aplicación ofrece esta posibilidad. Si una aplicación permite el
almacenamiento de datos, este se realiza únicamente a nivel local.
Durante el uso de las aplicaciones ofrecidas por nosotros no se recopilarán datos personales.

4. Sus derechos
(1) Frente a nosotros posee los siguientes derechos en relación a sus datos personales:
 – Derecho a la información
 – Derecho a la rectificación o supresión
 – Derecho a la limitación del procesamiento
 – Derecho a la oposición al procesamiento
 – Derecho a la portabilidad de los datos.
(2) Asimismo, tiene derecho a presentar reclamaciones ante una autoridad competente en
materia de protección de datos sobre el tratamiento de sus datos personales realizado en
nuestra empresa.

