
Disposiciones sobre 
la protección de datos
En OneLog, su privacidad es respetada y protegida. Nos esforzamos por lograr el más alto nivel de 
seguridad de datos y nuestras normas de protección de datos le brindan una descripción general de 
qué datos personales se recopilan, procesan y transmiten cuando utiliza nuestro servicio gratuito de 
registro e inicio de sesión.

Es importante que lea y comprenda nuestra política de privacidad.
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Estimado cliente, estimada clienta:

Estas disposiciones sobre la protección de datos le permitirán obtener una visión 
general de los datos personales sobre usted que se recogen, tratan y comparten 
cuando utiliza el servicio gratuito de registro e inicio de sesión proporcionado 
por OneLog AG (en lo sucesivo, «OneLog» o «nosotros»). También conocerá los 
derechos de los que dispone en materia de protección de datos y sabrá cómo 
puede ejercerlos.

Al utilizar OneLog, declara su aceptación y consentimiento del tratamiento de sus 
datos personales y no personales según estas disposiciones sobre la protección 
de datos. 

Recuerde que todas las empresas que ya utilizan OneLog (en lo sucesivo, las 
«empresas asociadas») tienen sus propias disposiciones sobre la protección de 
datos (denominadas también políticas de privacidad) que establecen el trata-
miento	de	datos	personales	específico	de	cada	empresa.	Por	ello,	el	uso	de	los	
sitios web y las aplicaciones móviles (en lo sucesivo, «ofertas digitales») de las 
empresas que utilizan OneLog está sujeto –además de a estas disposiciones 
sobre la protección de datos– a las correspondientes disposiciones sobre la 
protección	de	datos	(denominadas	también	políticas	de	privacidad)	específicas	de	
cada empresa, a las que se hace referencia al utilizar por primera vez las ofertas 
digitales	de	la	pertinente	empresa.	En	caso	de	conflicto	entre	estas	disposiciones	
y	las	disposiciones	sobre	la	protección	de	datos	específicas	de	alguna	empresa,	
serán determinantes estas últimas.

Le rogamos que vuelva a leer cada cierto tiempo estas disposiciones sobre la 
protección de datos para mantenerse siempre al día de lo que ocurre con sus 
datos personales al utilizar OneLog y poder ejercer sus derechos.
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1. ¿Qué es OneLog?

OneLog	le	permite,	tras	el	registro	y	la	verificación	de	la	autenticación	iniciales,	
acceder a través de OneLog a todas las ofertas digitales en las que se aplique 
OneLog, sin necesidad de llevar a cabo ningún otro proceso de autenticación.

2. ¿Quién está detrás de OneLog?

OneLog AG es una empresa conjunta (en lo sucesivo, «JV», del inglés Joint 
Venture) de la empresa Ringier AG y del grupo TX Group AG. OneLog se fundó 
para desarrollar y operar una solución común de inicio de sesión de la Schweizer 
Digital-Allianz (Alianza Digital Suiza).

3. ¿Quién es el responsable del tratamiento de datos? 

El responsable es OneLog AG, a/c Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zúrich.

En la medida en que en nuestro tratamiento de datos se aplique el Reglamento 
General	de	Protección	de	Datos	de	la	UE,	nuestro	representante	en	la	UE	es:	

DSM Avocat à la Cour 
Renaud	LE	SQUEREN 
L-2146 Luxemburgo 
B.P.	2648	|	L-1026	Luxemburgo 
eu-representative-onelog@dsm.legal

4. ¿Cómo puede contactarnos?

Puede	contactarnos	de	diferentes	maneras:

Si tiene alguna pregunta legal sobre protección de datos, puede enviar un mensaje 
de correo electrónico o una carta al responsable de protección de datos de 
OneLog	AG:	

Dirección de correo electrónico
datenschutz@onelog.ch

https://www.ringier.com/about-us/
https://tx.group/en/about-us
mailto:eu-representative-onelog%40dsm.legal?subject=
mailto:datenschutz%40onelog.ch?subject=
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Dirección postal
OneLog AG 
a/c Ringier AG 
Protección	de	datos 
Dufourstrasse 23 
8008 Zúrich

Si tiene alguna pregunta en relación con su cuenta de usuario OneLog, puede 
hacernos llegar esa pregunta por correo postal o a través del formulario de 
contacto:

Dirección de correo electrónico
support@onelog.ch

Formulario de contacto
https://consent.onelog.ch/support

Para	utilizar	el	formulario	de	contacto	es	imprescindible	indicar	su	nombre,	
apellidos y dirección de correo electrónico, e incluir su mensaje. Así podremos 
responder su solicitud. La inclusión de otros datos es voluntaria.

5. ¿Qué datos suyos son objeto de tratamiento cuando 
utiliza OneLog?

En principio, hay dos categorías de datos que son objeto de tratamiento al utilizar 
OneLog:	Por	una	parte,	los	datos personales (apartado 5.1); por otra parte, los 
datos no personales (apartado 5.2).

5.1 ¿Qué son datos personales y qué significa «tratamiento»?

Los	datos	personales	son	toda	la	información	que	se	refiere	a	su	persona	y	que	
dice	algo	sobre	su	identidad.	Por	ejemplo:	su	nombre	y	apellidos,	dirección	postal,	
dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, número de teléfono y datos 
similares.

La información que no puede asociarse a su persona, es decir, que no está 
relacionada con su identidad, no puede denominarse datos personales. Es infor-
mación anónima.

El	tratamiento	incluye	cualquier	manejo	de	sus	datos	personales.	Esto	significa,	
entre otras cosas, el registro, la recogida, la anonimización, el almacenamiento, 
la administración, el uso, la transmisión, la divulgación o la supresión de sus datos 
personales.

https://consent.onelog.ch/?lang=es#/support
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5.1.1 ¿Cómo y con base en qué fundamento jurídico tratamos sus datos 
personales?

Para	nosotros,	es	importante	que	confíe	en	que	protegemos	sus	datos	personales	
y,	con	ellos,	su	identidad.	Por	esa	razón,	deseamos	informarle	de	lo	siguiente:

Cumplimos con los principios que nos imponen las leyes de protección de datos 
de	Suiza	y,	en	su	caso,	de	la	Unión	Europea.	Esto	significa	que	actuamos	con	
transparencia con respecto a su persona en lo relativo a los datos personales que 
tratamos	y	a	la	finalidad	con	la	que	lo	hacemos.	Solo	tratamos	los	datos	perso-
nales que hemos obtenido legalmente y –en los casos necesarios– nos basamos 
en	un	fundamento	jurídico	que	nos	permite	tratarlos.	Un	fundamento	jurídico	
puede ser un contrato, su consentimiento, una ley o el interés público que autoriza 
el tratamiento o genera un interés legítimo para nosotros.

Le informamos sobre lo que hacemos con sus datos personales siempre que 
los tratamos. Si ya no necesitamos sus datos personales y tampoco estamos 
obligados legalmente a conservarlos o usted ya no desea que los tengamos y 
tratemos, dejaremos de hacerlo.

Puede	averiguar	qué	derechos	tiene	en	relación	con	sus	datos	personales	y	cómo	
puede ejercerlos en el apartado 11.

5.1.2 ¿Qué datos personales se tratan al utilizar OneLog y con qué fines? 

Cuando utiliza OneLog, OneLog AG y sus empresas asociadas tratan sus datos 
personales	con	los	siguientes	fines:

a) Registro en OneLog

Cuando el usuario se registra en OneLog, obtiene una cuenta de usuario para 
toda la plataforma (en lo sucesivo, «cuenta de usuario OneLog»).	Para	el	registro	es	
imprescindible	recoger	los	siguientes	datos	personales:

• Tratamiento (sexo)
• Nombre
• Apellidos
• Dirección de correo electrónico

Estos	datos	personales	se	tratan	con	los	siguientes	fines:

• para cumplir el contrato de uso entre usted y OneLog AG
• para crear una cuenta de usuario OneLog
• para	verificar	los	derechos	de	acceso	y	gestionar	y	mantener	la	cuenta	de	

usuario OneLog
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• para permitir el uso de OneLog y de las ofertas digitales de las empresas 
asociadas

Tenga en cuenta que algunas de las empresas asociadas recogen y tratan 
también	otros	datos	personales	con	el	fin	de	poder	facilitarle	sus	ofertas	digitales.	
Encontrará una descripción más detallada al respecto en las correspondientes 
disposiciones	sobre	la	protección	de	datos	específicas	de	cada	empresa.

b) Estadísticas y análisis del uso de las ofertas digitales

Para	poder	analizar	y	evaluar	mejor	el	uso	de	nuestras	ofertas	digitales,	elabo-
ramos las correspondientes estadísticas y realizamos análisis al respecto.

5.1.3 Otras opciones de registro e inicio de sesión para OneLog

a) Registro o inicio de sesión con SwissID

Tiene la opción de registrarse o iniciar sesión en OneLog mediante SwissID, un 
nombre de usuario único para toda Suiza que ofrece el SwissSign Group AG (en lo 
sucesivo, «SwissSign»). Si inicia sesión mediante SwissID, SwissSign nos facilitará 
los datos personales necesarios para el registro o el inicio de sesión (tratamiento, 
nombre, apellidos, dirección de correo electrónico).

OneLog AG no puede ejercer ningún control sobre el alcance de los datos 
recogidos	por	SwissSign	cuando	utiliza	SwissID.	Para	obtener	más	información	
sobre	la	finalidad	y	el	alcance	de	esta	recogida	y	el	posterior	tratamiento	y	uso	
de sus datos por parte de SwissSign, así como sobre sus derechos y opciones de 
configuración	para	proteger	sus	datos,	consulte	las	disposiciones	sobre	la	protec-
ción de datos de SwissSign Group AG.

Tenga en cuenta que algunas de las empresas asociadas le solicitan también otros 
datos	personales	y	los	tratan	con	el	fin	de	poder	facilitarle	sus	ofertas	digitales.	
Encontrará una descripción más detallada al respecto en las correspondientes 
disposiciones	sobre	la	protección	de	datos	específicas	de	cada	empresa.

b) Registro/inicio de sesión a través de Facebook (Social Sign-in)

Tiene la opción de registrarse o iniciar sesión en OneLog a través de su cuenta de 
Facebook. Si inicia sesión mediante Facebook, recibiremos los datos necesarios 
para el registro o el inicio de sesión de parte de Facebook Inc., 1601 S. California 
Ave.	Palo	Alto,	CA	94304	Estados	Unidos	(en	lo	sucesivo,	«Facebook») (trata-
miento [opcional], nombre, apellidos, dirección de correo electrónico).

OneLog AG no tiene ningún control sobre el alcance de los datos recogidos por 
Facebook	a	través	del	inicio	de	sesión	con	Facebook.	Para	obtener	más	informa-
ción	sobre	la	finalidad	y	el	alcance	de	esta	recogida	y	el	posterior	tratamiento	y	
uso de sus datos por parte de Facebook, así como sobre sus derechos y opciones 

https://www.swissid.ch/de/datenschutz
https://www.swissid.ch/de/datenschutz
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de	configuración	para	proteger	sus	datos,	consulte	las	disposiciones de política de 
datos de Facebook. 

Tenga en cuenta que algunas de las empresas asociadas le solicitan también otros 
datos	personales	y	los	tratan	con	el	fin	de	poder	facilitarle	sus	ofertas	digitales.	
Encontrará una descripción más detallada al respecto en las correspondientes 
disposiciones	sobre	la	protección	de	datos	específicas	de	cada	empresa.

c) Registro/inicio de sesión a través de Google (Social Sign-in)

Tiene la opción de registrarse o iniciar sesión en OneLog a través de su cuenta de 
Google. Si lo hace a través de su cuenta de Google, recibiremos los datos necesa-
rios para el registro o el inicio de sesión de parte de Google Ireland Limited, 
Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda (en lo sucesivo, «Google») (trata-
miento (opcional), nombre, apellidos, dirección de correo electrónico).

OneLog AG no tiene ningún control sobre el alcance de los datos recogidos por 
Google	a	través	del	inicio	de	sesión	con	Google.	Para	obtener	más	información	
sobre	la	finalidad	y	el	alcance	de	esta	recogida	y	el	posterior	tratamiento	y	uso	de	
sus	datos	por	parte	de	Google,	así	como	sobre	sus	derechos	y	opciones	de	confi-
guración para proteger sus datos, consulte las disposiciones de política de priva-
cidad de Google.

Tenga en cuenta que algunas de las empresas asociadas le solicitan también otros 
datos	personales	y	los	tratan	con	el	fin	de	poder	facilitarle	sus	ofertas	digitales.	
Encontrará una descripción más detallada al respecto en las correspondientes 
disposiciones	sobre	la	protección	de	datos	específicas	de	cada	empresa.

d) Registro/inicio de sesión a través de «Sign in with Apple» (Social Sign-in)

Tiene la opción de registrarse o iniciar sesión en OneLog a través de su cuenta de 
Apple. Si inicia sesión mediante Apple, recibiremos los datos necesarios para el 
registro	o	el	inicio	de	sesión	de	parte	de	Apple	Inc.	One	Apple	Park	Way,	Cuper-
tino,	CA,	95014,	Estados	Unidos	(en	lo	sucesivo,	«Apple»)

OneLog AG no tiene ningún control sobre el alcance de los datos recogidos por 
Apple	a	través	del	inicio	de	sesión	mediante	su	cuenta	de	Apple.	Para	obtener	
más	información	sobre	la	finalidad	y	el	alcance	de	esta	recogida	y	el	posterior	
tratamiento y uso de sus datos por parte de Apple, así como sobre sus derechos y 
opciones	de	configuración	para	proteger	sus	datos,	consulte	las	disposiciones	de	
política de privacidad de Apple.

Tenga en cuenta que algunas de las empresas asociadas le solicitan también otros 
datos	personales	y	los	tratan	con	el	fin	de	poder	facilitarle	sus	ofertas	digitales.	
Encontrará una descripción más detallada al respecto en las correspondientes 
disposiciones	sobre	la	protección	de	datos	específicas	de	cada	empresa.

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policy.php
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=ZZ
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=ZZ
https://www.apple.com/chde/legal/privacy/de-ww/


 8

e) Inicio de sesión con WebAuthn

Tiene la opción de iniciar sesión en OneLog a través de diversas funciones de 
WebAuthn (p. ej. Touch ID y Face ID de Apple).

En estos casos, OneLog no recibe ningún dato personal del correspondiente 
proveedor.	La	identificación	de	su	dispositivo	se	basa	en	datos	codificados	y	
anonimizados.	Puede	encontrar	más	información	al	respecto	en	los	correspon-
dientes proveedores de software o hardware, por ejemplo en Apple.

5.2 ¿Qué datos no personales se tratan al utilizar OneLog? 

Los datos no personales son información que no puede asociarse con su persona, 
es	decir,	con	su	identidad.	Por	lo	tanto,	estos	datos	son	anónimos	para	nosotros.

Recogemos y tratamos estos datos para mejorar constantemente OneLog y 
adaptarlo a sus necesidades, así como para reconocer tendencias, y recopilar y 
evaluar estadísticas sobre el uso de OneLog.

6. ¿Qué tecnologías empleamos y cómo las utilizamos?

Empleamos	las	siguientes	tecnologías	y	las	utilizamos	de	la	siguiente	manera:

6.1 Cookies

En	el	sitio	web	de	OneLog	se	utilizan	cookies.	Una	cookie	es	un	pequeño	archivo	
de texto que se almacena en su dispositivo cuando utiliza OneLog.

Las	cookies	pueden	clasificarse	en	cookies	de	sesión	y	cookies	permanentes.

• Las cookies de sesión sirven para hacer un seguimiento de las páginas web 
que	visita	y	de	las	opciones	que	utiliza.	Una	cookie	de	sesión	se	almacena	
únicamente durante el tiempo de su visita a Internet, es decir, durante una 
única	sesión.	Por	ello,	al	cerrar	su	navegador	de	Internet,	la	sesión	termina	y	
la cookie desaparece de su equipo.

• Las cookies permanentes pueden servir, entre otras cosas, para reconocerle 
en	una	visita	posterior	y,	por	ejemplo,	identificar	sus	preferencias	de	lectura.	
Una	cookie	permanente	se	almacena	durante	un	período	más	largo,	no	solo	
durante una única sesión.

Las	cookies	también	pueden	clasificarse	en	funcionales	y	no	funcionales.	En	su	
página web, OneLog AG utiliza ambos tipos de cookies.

https://www.apple.com/chde/privacy/control/
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• Las cookies funcionales son necesarias para garantizar el funcionamiento de 
las páginas web o los servicios. 

• Las cookies no funcionales no son estrictamente necesarias para el funciona-
miento de las páginas web. Este tipo de cookies sirve para recoger y analizar 
datos sobre el uso del sitio web o de la aplicación móvil (preferencias de 
idioma, duración de la sesión del usuario, etc.).

En OneLog utilizamos los siguientes servicios de Google para analizar su compor-
tamiento	de	navegación:	

En el sitio web de OneLog se emplea Google Analytics, un servicio de análisis web 
de Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, 
Irlanda). Este uso incluye el modo de funcionamiento «Universal	Analytics». Este 
modo permite, si el usuario ha iniciado sesión en un servicio de Google, asignar 
datos,	sesiones	e	interacciones	en	varios	dispositivos	a	un	identificador	de	usuario	
seudonimizado y, de esa manera, analizar las actividades web de un usuario en 
todos los dispositivos. Google Analytics utiliza cookies. La información generada 
por	las	cookies	sobre	el	uso	de	nuestro	sitio	web	por	su	parte	se	transfiere	a	un	
servidor	de	Google	en	Estados	Unidos,	donde	se	almacena.	Sin	embargo,	las	
direcciones	IP	se	anonimizan	previamente.	La	dirección	IP	anonimizada	que	es	
transmitida por su navegador a través de Google Analytics no se asociará con 
otros datos de Google. Le hemos pedido a Google utilizar esta información para 
evaluar su uso de nuestro sitio web, recopilar informes de las actividades en el 
sitio web y prestar otros servicios relacionados con el uso del sitio web y el uso de 
Internet.

Puede	encontrar	más	información	sobre	las	condiciones	de	uso	y	la	protección	de	
datos en el siguiente enlace. Página	de	descarga	del	complemento	de	inhabilita-
ción para navegadores de Google Analytics. También puede evitar el almacena-
miento	de	cookies	en	sus	dispositivos	configurando	el	software	de	su	navegador	
con	ese	fin.

Además, utilizamos Google Tag Manager para integrar y gestionar los servicios 
de análisis y marketing de Google en nuestro sitio web. Google Tag Manager 
es una solución que nos permite gestionar las etiquetas del sitio web a través de 
una interfaz. La propia herramienta que aplica estas etiquetas es un dominio sin 
cookies y no recoge ningún dato personal. Sin embargo, esta herramienta activa 
otras etiquetas que sí pueden recoger datos. En cambio, Google Tag Manager 
por sí mismo no accede a esos datos. Si se ha realizado una inhabilitación a nivel 
de dominio o de cookie, esta inhabilitación se mantiene para todas las etiquetas 
de seguimiento que se utilicen con Google Tag Manager.

Encontrará más información sobre Google Tag Manager en las Condiciones de 
servicio de Google Tag Manager.

Utilizamos	reCaptcha en nuestro sitio web. El término reCaptcha incluye, en inglés, 
las siglas de «completely automated public Turing test to tell computers and 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/
https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/
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humans apart»	(Prueba	de	Turing	pública	completamente	automatizada	para	
diferenciar	a	los	seres	humanos	de	los	ordenadores).	Es	una	prueba	diseñada	
para distinguir a los seres humanos de las máquinas o programas robot, llamados 
«bots» de forma abreviada. reCaptcha es un servicio que intenta distinguir si 
una determinada acción en Internet es realizada por un ser humano o por un 
programa informático. reCaptcha se utiliza como parte del proceso «double 
opt-in»	de	confirmación	al	registrarse	para	recibir	nuestro	boletín	de	noticias.

Puede	encontrar	más	información	sobre	el	tratamiento	de	datos	y	notas	sobre	la	
política	de	privacidad	a	través	de	reCaptcha	en	el	siguiente	enlace:		Política	de	
privacidad	–	Política	de	privacidad	y	condiciones	de	servicio	–	Google.

Además, utilizamos el servicio Sentry (Sentry, 1501 Mariposa St #408, San 
Francisco,	CA	94107,	Estados	Unidos)	para	mejorar	la	estabilidad	técnica	de	
nuestro servicio mediante la supervisión de la estabilidad del sistema y la identi-
ficación	de	errores	de	código.	Sentry	solo	sirve	para	estos	fines	y	no	evalúa	datos	
con	fines	publicitarios.	Los	datos	del	usuario,	como	los	detalles	técnicos	del	dispo-
sitivo o la hora del error, se recogen de forma anónima y no se utilizan de forma 
personalizada. Además, se eliminan posteriormente.

Puede	encontrar	más	información	al	respecto	en	la	política	de	privacidad	de	
Sentry:	Software	de	monitorización	de	aplicaciones	y	seguimiento	de	errores	|	
Sentry.

Puede	controlar	y/o	eliminar	las	cookies	en	cualquier	momento	mediante	el	
enlace de exclusión voluntaria indicado arriba. La mayoría de los navegadores 
de	Internet	están	configurados	para	aceptar	automáticamente	ciertas	cookies.	
No	obstante,	puede	configurar	su	navegador	para	que	rechace	las	cookies	en	
general seleccionando «no aceptar cookies»	en	la	configuración	de	su	navegador	
o para que se le pregunte en cada caso antes de aceptar una cookie de un sitio 
web durante su visita. Asimismo, tiene la opción de eliminar las cookies de su 
ordenador o de su dispositivo móvil seleccionando la función correspondiente 
en su navegador. Si lo hace, tenga en cuenta que deberá desactivar o eliminar 
las cookies en todos sus dispositivos. Recuerde que la eliminación de las cookies 
en su navegador también eliminará una cookie de exclusión, es decir, si desea 
seguir teniendo activada una cookie de exclusión y ha eliminado todas las 
cookies, la cookie de exclusión deberá reactivarse cuando vuelva a visitar el 
sitio web en cuestión. De lo contrario, se le reconocerá como nuevo usuario y 
sus datos volverán a registrarse. Tenga en cuenta que también deberá desac-
tivar o eliminar las cookies en todos sus dispositivos. Si elige una de las opciones 
descritas, es posible que no pueda utilizar todas las funciones del sitio web en 
toda su extensión.

Puede	informarse	sobre	esta	opción	para	los	navegadores	más	utilizados	a	través	
de	los	siguientes	enlaces:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&tid=331619497951
https://policies.google.com/privacy?hl=de&tid=331619497951
https://sentry.io/privacy/
https://sentry.io/privacy/
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Explorer/Edge 
Firefox  
Google Chrome  
Safari

6.2 Archivos de registro

Al usar OneLog, los servidores web registran datos de uso, los cuales se conocen 
como archivos de registro. Los archivos de registro proporcionan información 
sobre	su	dirección	IP,	el	sistema	operativo	que	utiliza,	las	páginas	que	ha	visitado,	
su	interacción	en	las	páginas,	la	versión	y	la	configuración	de	su	navegador,	la	
fecha y la hora. Esta información es necesaria desde el punto de vista técnico 
para proporcionarle correctamente el contenido del sitio web solicitado, así como 
para garantizar la seguridad del sistema y la prevención de abusos.

Estos datos se almacenan aparte de los datos que ya haya facilitado.

7. ¿Cómo y cuándo se transmiten sus datos? 

Cuando se registre por primera vez en relación con un producto de una de las 
compañías	afiliadas,	sus	datos	personales	se	compartirán	con	la	empresa	corres-
pondiente	y	se	tratarán	con	los	fines	antes	mencionados	(apartado	5.1.2).

Sus datos personales también pueden ser transmitidos a terceros ajenos a 
OneLog AG que presten servicios técnicos u organizativos por encargo de 
OneLog	AG.	Se	trata	de	los	servicios	que	necesitamos	para	cumplir	los	fines	
mencionados o las actividades comerciales generales. Obligamos contractual-
mente a estos proveedores de servicios a tratar sus datos personales exclusi-
vamente	según	nuestro	encargo	y	de	acuerdo	con	nuestras	especificaciones	y	a	
garantizar la protección de sus datos personales mediante medidas de seguridad 
apropiadas de carácter técnico u organizativo.

Divulgamos	sus	datos	a	las	siguientes	categorías	de	destinatarios:

• Compañías	afiliadas
• Proveedores	de	servicios	de	tecnología	de	la	información
• Proveedores	de	servicios	de	alojamiento	web
• Proveedores	a	los	que	hemos	subcontratado	determinados	servicios	de	

apoyo, como trabajos de traducción o revisión de documentos
• Terceros que utilizamos para prestar servicios, como consultores y adminis-

tradores 
• Autoridades y tribunales, dado el caso

https://support.microsoft.com/de-de/windows/l%C3%B6schen-und-verwalten-von-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/de/kb/verbesserter-schutz-aktivitatenverfolgung-desktop?redirectslug=cookies-erlauben-und-ablehnen&redirectlocale=de
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=DE
https://support.apple.com/de-ch/guide/safari/sfri11471/mac
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Sus datos personales no se divulgarán, transferirán o venderán a terceros 
ajenos a OneLog AG, a menos que sea necesario hacerlo para la ejecución de 
un contrato que usted haya formalizado con OneLog AG o salvo que usted haya 
otorgado su consentimiento expreso.

Queda reservada la divulgación de datos personales en caso de obligación legal, 
por ejemplo a un organismo policial o para la persecución e investigación de 
actividades ilícitas.

8. ¿Sus datos se transfieren a otros países?

Si también transferimos sus datos personales a terceros sitos en otros países, 
es decir, fuera de Suiza o del Espacio Económico Europeo (EEE), tales terceros 
estarán obligados a cumplir con las leyes de protección de datos en la misma 
medida que lo hacemos nosotros. Si la protección de datos en el país en cuestión 
no tiene un nivel adecuado, nos aseguraremos de que la protección de sus datos 
personales tenga dicho nivel.  En particular, proporcionamos esta garantía 
formalizando el acuerdo de cumplir con las llamadas cláusulas estándar de 
protección de datos de la Comisión Europea con las empresas en cuestión, y/o 
mediante la exigencia de cumplir las Normas Corporativas Vinculantes (BCR) 
reconocidas por una autoridad europea de protección de datos en las empresas 
en cuestión, así como otras garantías, según corresponda. Cuando no resulte 
posible hacer esto, basamos la transferencia de datos en su consentimiento 
expreso o en la necesidad de tal transferencia para la ejecución del contrato.

9. ¿Cómo se protegen sus datos? 

OneLog AG opera redes de datos seguras que cumplen con las normas técnicas 
aplicables en cada caso. Se toman las precauciones técnicas y organizativas 
adecuadas para proteger decididamente sus datos contra pérdidas, destrucción, 
falsificación,	manipulación,	así	como	contra	el	acceso	no	autorizado.

Si bien OneLog AG utiliza todos los medios necesarios para evitar la divulgación 
de datos debido a errores en la transferencia de datos y/o al acceso no autori-
zado por parte de terceros, no puede asumir ninguna responsabilidad por tales 
incidencias indeseables.
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10. ¿Durante cuánto tiempo se almacenan sus datos? 

Tratamos y almacenamos sus datos personales solo durante el período de tiempo 
necesario para lograr el propósito de tal almacenamiento o según lo establecido 
en	las	leyes	o	reglamentos	que	debemos	cumplir.	Si	la	finalidad	del	almacena-
miento ya no es aplicable o si expira un período de conservación prescrito, sus 
datos se bloquearán o eliminarán de forma rutinaria de acuerdo con las disposi-
ciones legales.

11. ¿Cuáles son sus derechos en relación con sus datos 
personales?

Tiene derecho a determinar y saber lo que ocurre con sus datos personales en 
todo momento. 

Para	verificar	su	identidad,	le	pedimos	que	haga	la	solicitud	directamente	por	
correo electrónico desde su cuenta de usuario de OneLog o, en el caso de solici-
tudes por escrito, que adjunte una copia del comprobante de identidad.

Si tiene alguna pregunta sobre los datos adicionales recogidos por las empresas 
asociadas,	consulte	las	disposiciones	sobre	la	protección	de	datos	específicas	de	
cada empresa. 

Si tiene alguna pregunta en relación con nuestras prácticas de protección de 
datos y para obtener información sobre sus derechos, así como para ejercerlos, 
puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento utilizando las 
opciones	de	contacto	especificadas	en	el	apartado	4	de	esta	declaración	sobre	la	
protección de datos. En caso necesario, nos reservamos el derecho de solicitar su 
identificación	de	forma	adecuada	para	la	tramitación	de	las	consultas.

De	conformidad	con	la	ley	de	protección	de	datos,	tiene	los	siguientes	derechos:

11.1 Derecho de información

Tiene derecho a solicitarnos información sobre si tratamos sus datos personales y 
sobre cuáles son esos datos.

11.2 Derecho de rectificación de sus datos personales

Tiene	derecho	a	solicitar	la	rectificación	de	sus	datos	personales	incorrectos	y,	
si es necesario, exigir que se completen los datos personales incompletos en 
nuestros sistemas.
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11.3 Derecho de supresión de sus datos personales

Tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos personales, por ejemplo, si 
los	datos	ya	no	son	necesarios	para	los	fines	que	se	deseaban	conseguir.	No	
obstante, si a pesar de ello debemos conservar sus datos personales debido a 
obligaciones legales o contractuales de conservación, podremos restringir o 
bloquear sus datos personales solo en la medida necesaria.

11.4 Derecho a la limitación del tratamiento de sus datos 
personales

Tiene derecho a solicitar que limitemos el tratamiento de sus datos personales.

11.5 Derecho a la portabilidad de sus datos

Tiene derecho a recibir sus datos personales, que tratamos automáticamente 
sobre la base de su consentimiento o para la ejecución de un contrato, en un 
formato estructurado, común y legible por máquina o a solicitar la transferencia 
de estos datos a un tercero. Si solicita la transferencia directa de los datos a otro 
responsable, solo se hará en la medida en que resulte técnicamente posible 
hacerlo.

11.6 Derecho de oposición

Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales en cualquier 
momento de acuerdo con los requisitos legales. En particular, tiene derecho a 
oponerse	al	tratamiento	de	sus	datos	personales	con	fines	de	publicidad	directa.

11.7 Revocación del consentimiento

En los casos en que tengamos su consentimiento para tratar sus datos personales, 
tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento. Cuando el 
tratamiento	de	los	datos	personales	se	realice	con	fines	de	marketing	y	publicidad,	
podrá	revocar	su	consentimiento	para	el	tratamiento	con	estos	fines	en	general	o	
en	relación	con	productos	específicos	o	servicios	concretos.

11.8 Derecho de recurso

Tiene derecho a denunciar o presentar una reclamación ante la autoridad de 
control pertinente si cree que algún tratamiento de sus datos personales no es 
conforme	a	la	ley	de	protección	de	datos.	Puede	hacerlo	ante	la	autoridad	de	
control del país donde vive o trabaja, o del lugar o país donde se produjo la 
supuesta vulneración de la protección de datos.
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12. Cambios en estas disposiciones sobre la protección de 
datos

OneLog AG adapta estas disposiciones sobre la protección de datos a los 
requisitos nuevos o cambiantes. Tendrá acceso a la nueva versión en el lugar 
adecuado.

En cada caso se aplican las disposiciones sobre la protección de datos vigentes 
que hayamos publicado. 

Versión 2.4 
Mayo 2023
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