Información sobre protección de datos
Por la presente le informamos sobre el tratamiento de sus datos personales al utilizar las
aplicaciones móviles de Delta-Sport.
1. Responsable en conformidad con las leyes de protección de datos (art. 4, párrafo 7 del
Reglamento General de Protección de Datos [RGPD]) es:
Delta-Sport Handelskontor GmbH
Wragekamp 6
22397 Hamburg
Alemania
Tel: +49 40 5 27 310 0
E-Mail: info@delta-sport.com
Página web: www.delta-sport.com
Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos en:
E-Mail: dsb@delta-sport.com
o bien 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 sobre la protección de datos, no dude en ponerse en
contacto directamente con nuestro responsable de protección de datos.
2. Procesamiento de datos al descargar la aplicación
Es importante destacar que al descargar la aplicación, los datos personales se transfieren al
operador de la tienda de aplicaciones desde la que se está haciendo la descarga. Al descargar
una aplicación, la información necesaria se transfiere 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 ID de dispositivo individual. No tenemos
ninguna influencia en este procesamiento de datos. El operador de la tienda de aplicaciones
correspondiente es responsable de ello. Encontrará más información sobre el procesamiento
de datos en las declaraciones de protección de datos del respectivo operador de tienda de
aplicaciones.

3. Procesamiento de datos al usar la aplicación móvil
La aplicación para móviles se descarga en su dispositivo móvil y se puede utilizar sin acceso a
Internet.
En el caso de algunas aplicaciones, a fin de aprovechar determinadas funciones de la
aplicación, debe otorgarle permisos a la aplicación para acceder a las funciones adecuadas de
su dispositivo, como el acceso al sistema de almacenamiento de fotos o vídeos en su
dispositivo móvil, si es que la aplicación ofrece esta opción. Si una aplicación permite el
almacenamiento de datos, esto solo se hace localmente.
Al utilizar las aplicaciones ofrecidas por nosotros, no se recogen datos personales.

4. Sus derechos
(1) Tiene los siguientes derechos ante nosotros con respecto a los datos personales que le
conciernen:
 – Derecho a la información,
 – Derecho de rectificación o supresión,
 – Derecho a limitar el procesamiento,
 – Derecho a oponerse al procesamiento,
 – Derecho a la transferibilidad de datos.
(2) También tiene derecho a presentar una queja ante una autoridad de supervisión de
protección de datos sobre el procesamiento de sus datos personales en nuestra empresa.

