
DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Con la siguiente declaración de protección de datos, cumplimos nuestro deber legal de informar. Le 

informamos aquí sobre todas las directrices de protección de datos en relación con Bikester e internetstores. 

I. Utilizaremos los datos que nos facilite (tratamiento, nombre, dirección, dirección de correo electrónico, 

número de teléfono, número de fax, datos de la tarjeta de crédito conforme a las disposiciones del derecho 

alemán en materia de protección de datos. 

 

II. Sus datos personales se utilizarán exclusivamente para procesar los contratos acordados, es decir, para 

hacerle llegar los productos solicitados a la dirección que nos indique. Sus datos no se utilizarán para fines de 

publicidad ni para la investigación de mercado ni para la elaboración de nuestras ofertas de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

III. Con el procesamiento completo del contrato, que incluye el pago completo del precio de compra acordado, 

se bloquearán sus datos, que deben conservarse por motivos legales. Estos datos ya no estarán disponibles 

para otro uso. Por lo demás, sus datos se borrarán a no ser que haya dado su consentimiento voluntario de 

forma expresa para un procesamiento y utilización posterior de sus datos. En tal caso, podrá consultarnos 

acerca de los datos almacenados y solicitar su modificación o eliminación. Puede revocar su consentimiento en 

cualquier momento. 

 

IV. Al solicitar la inscripción al boletín informativo, almacenaremos su dirección de correo electrónico con fines 

de publicidad e investigación de mercado hasta que decida anular la suscripción al boletín. 

 

V. Si desea más información sobre nuestra política de protección de datos, o bien solicitar su eliminación de 

nuestra base de datos, nuestra encargada Maren Frey estará encantada de atenderle. 

 

VI. Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. («Google»). Google 

Analytics utiliza archivos de texto, las denominadas cookies, que se almacenan en su ordenador y que permiten 

analizar el uso que hace del sitio web. La información generada por las cookies acerca del uso que hace del sitio 

web (inclusive su dirección de IP) es redirigida a un servidor de Google en los EEUU y quedará almacenada en 

dicha ubicación. Google utilizará esta información para valorar el uso del sitio web, para elaborar informes 

acerca de las actividades del sitio web para el titular del sitio web y para seguir prestando servicios asociados 

con el uso del sitio web y el uso de Internet. Google también transmitirá esta información a terceros si está 

precristo legalmente o si Google encarga el procesamiento de los datos a un tercero. Google no vinculará en 

ningún momento su dirección IP con otros datos de Google. Puede evitar la instalación de las cookies mediante 

un ajuste correspondiente en su navegador; no obstante, tenga en cuenta que en tal caso no podrá aprovechar 

al máximo todas las funciones disponibles de este sitio web. Al utilizar este sitio web se declara conforme con 

el tratamiento de sus datos recopilados mediante Google según el modo de proceder anteriormente descrito y 

la finalidad mencionada previamente. 

 

VII. En la tienda se encuentra, junto a Google Analytics, la herramienta de análisis web, Webtrekk®; un servicio 

de análisis de Webtrekk GmbH. Este software de seguimiento utiliza cookies que son almacenadas en el 

ordenador del usuario, permitiéndo así, un análisis técnico de la página web. La información que genera la 

cookie acerca del uso del sitio web, se puede utilizar para crear informes sobre la actividad de dicho sitio, así 

como proporcionar otros servicios relativos a su uso. Es importante señalar, que su dirección IP se hace 

irreconocible, y por tanto, anónima. Con este software, no es posible recopilar información personal que 

permita deducir la identidad del usuario. Más información acerca de su privacidad la puede encontrar 

aquí: www.webtrekk.com/produkte/features/datenschutz.html 

Si desea impedir que, en el contexto de un análisis web, se cree el correspondiente perfil anónimo de usuario, 

usted puede evitar la instalación de las cookies por medio de un sencillo procedimiento en su navegador, o 
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bien expresar su disconformidad contactando directamente con Webtrekk GmbH a través del siguiente 

enlace: www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html Es posible, sin embargo, que no pueda 

hacer uso de todas las funciones de este sitio web. 

 

VIII. En distintas páginas de nuestro sitio web utilizamos cookies para hacer más agradable al usuario la 

experiencia de navegación y permitir el uso de determinadas funciones. Son pequeños archivos de texto que se 

almacenan en su ordenador. La mayoría de las cookies que se utilizan se borrarán de su disco duro una vez 

finalizada la sesión en el navegador (cookies de sesión). Otras cookies se mantienen en su ordenador y nos 

permiten reconocer a su ordenador la próxima vez que acceda a nuestra web (cookies permanentes). Estas 

cookies sirven para saludarle con su nombre de usuario y para ahorrarle el tener que volver a teclear su 

contraseña o completar los formularios con sus datos. Nuestros socios no están autorizados a recoger datos 

personales en nuestro sitio web mediante cookies ni tampoco a procesarlos ni a hacer uso de ellos.  

 

IX. Utilizacion de plugins sociales de Facebook 

Este sitio web utiliza los denominados plugins sociales ("Plugins") de la red social Facebook , un producto de 

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Los plugins están identificados 

con un logotipo de Facebook o el add-on "Plugin social de Facebook" o "Facebook Social Plugin". En la siguiente 

dirección encontrará una visión general sobre los plugins de Facebook y su aspecto: 

developers.facebook.com/plugins 

Si accede a una página de nuestro sitio web que contenga un plugin de este tipo, su navegador se conectará a 

los servidores de Facebook. El contenido del plugin es redirigido directamente por Facebook a su navegador y 

queda integrado en la página web. 

Al integrar el plugin, Facebook recibe la información de que su navegador ha accedido a la página 

correspondiente de nuestro sitio web incluso si no dispone de cuenta de Facebook o no ha iniciado una sesión 

en Facebook. Esta informacion (inclusive su dirección IP) será redirigida por su navegador a un servidor de 

Facebook en los EEUU y quedará almacenada en dicha ubicación. 

Si ha iniciado sesión en Facebook, Facebook puede vincular la visita a nuestro sitio web directamente en su 

cuenta de Facebook. Si interactúa con los plugins, p. ej., pulsa el botón "Me gusta" o introduce un comentario, 

dicha información será redirigida también directamente a un servidor de Facebook y quedará almacenada en 

dicha ubicación. La información se publicará además en Facebook y quedará visible a sus amigos de Facebook. 

Facebook puede utilizar dicha información con fines publicitarios, investigación de mercado y para diseñar las 

páginas de Facebook en función de sus preferencias . Para ello, Facebook crea perfiles de uso, de intereses y de 

relaciones, p. ej., para valorar su uso de nuestro sitio web con respecto a la publicidad que se muestra en su 

Facebook, para informar a otros usuarios de Facebook sobre sus actividades en nuestro sitio web y para seguir 

prestando servicios asociados con la utilización de Facebook. 

Si no desea que Facebook vincule datos recogidos en nuestro sitio web a su cuenta de Facebook, deberá cerrar 

la sesión en Facebook antes de acceder a nuestro sitio web. 

Si desea información sobre la finalidad y el alcance de los datos recogidos, el procesamiento y el uso ulterior de 

los datos por parte de Facebook, así como sus derechos y posibilidades de cancelación para proteger su 

privacidad, consulte los avisos de protección de datos de Facebook: 

www.facebook.com/policy.php 

X. Utilizacion de plugins sociales de Google+ 

Nuestro sitio web en Internet utiliza la interfaz +1 de la red social Google Plus, un servicio que presta Google 

Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EEUU («Google»). El botón correspondiente se 

puede reconocer por el simbolo +1 con el fondo blanco o en color. 

Si accede a una página de nuestro sitio web que contenga esta aplicación, su navegador se conectará a los 

servidores de Google. El contenido de la interfaz +1 es redirigido directamente por Google a su navegador y 

queda integrado en la página web. Por tanto, no tenemos ninguna influencia sobre el alcance de los datos que 

Google recoja con dicha interfaz. En cualquier caso, su dirección de IP será registrada. 

Si desea información sobre la finalidad y el alcance de los datos recogidos, el procesamiento y el uso ulterior de 
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los datos por parte de Google, así como sus derechos y posibilidades de cancelación para proteger su 

privacidad, consulte los avisos de protección de datos de Google relativos a la interfaz +1 

en www.google.com/intl/es/+/policy/+1button.html 

Si es miembro de Google Plus y no desea que Google recoja información sobre Vd. de nuestro sitio web y la 

vincule a sus datos de miembro almacenados en Google, deberá cerrar la sesión en Google Plus antes de 

acceder a nuestro sitio web. 

XI. Uso de los plugins de Twitter 

Nuestra página web hace uso de los llamados plugins sociales ("plugins") del servicio de micro-blogging de 

Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, EE.UU. ("Twitter"). Estos plugins están 

marcados con el logo de Twitter (el pájaro azul). Para tener una visión general de los plugins de Twitter y su 

apariencia, pinche aquí: about.twitter.com/es/resources/buttons 

Cuando visita una página de nuestro dominio que contiene este plugin social, su navegador establece una 

conexión directa con los servidores de Twitter. El contenido del plugin es transmitido a su navegador 

directamente desde Twitter e integrado en la página. Mediante esta integración, Twitter recibe la información 

de que su navegador ha accedido a nuestra página web, incluso si usted no tiene un perfil de Twitter o no se ha 

identificado. Esta información (incluyendo su dirección IP), es transmitida a un servidor de Twitter en los 

EE.UU., donde es almacenada. 

Si está registrado en Twitter, su visita a nuestro sitio web se asignará inmediatamente a su cuenta Twitter. Si 

usted interactúa con los plugins, por ejemplo, presionando el botón "Tweet" (compartir un enlace), la 

información correspondiente será transmitida directamente a un servidor de Twitter donde quedará 

almacenada. Dicha información se publicará en su cuenta de Twitter y aparecerá visible a todos sus contactos. 

Para más información sobre la finalidad y el alcance de la recopilación de datos y su posterior procesamiento y 

utilización a través de Twitter, así como sus derechos y la configuración de su privacidad, visite el apartado de 

política de privacidad de Twitter: twitter.com/privacy 

Si no desea que los datos recogidos a través de Twitter se asignen a su cuenta, cierre sesión antes de visitar 

nuestra web. También puede impedir que los plugins se carguen en su navegador con Add-Ons, por ejemplo, el 

bloqueador de secuencia de comandos "NoScript". (http://noscript.net/). 

XI. Utilizacion de plugins sociales de Instagram 

Debido a nuestros legítimos intereses comerciales de conformidad con el Art. 6 Párr. 1, letra f del Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD), incluimos los feeds de Instagram en nuestro sitio web. Instagram es 

una empresa con sede en EE.UU. operada por Facebook, Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal 

Harbour, Dublín 2 Irlanda. 

Cuando usted visita una página de nuestro sitio web, su navegador establece una conexión directa con los 

servidores de Instagram. Esta integración proporciona a Instagram la información de que su navegador ha 

accedido a la página correspondiente de nuestro sitio web, incluso si usted no tiene un perfil de Instagram o no 

está actualmente conectado a Instagram.  

Esta información (incluyendo su dirección IP) se transfiere directamente desde su navegador a un servidor 

Instagram en los Estados Unidos y se almacena allí. Si interactúa con el componente, por ejemplo, pulsando el 

botón "Instagram", enlazando el mensaje o añadiendo un comentario, esta información también se envía 

directamente a un servidor Instagram y se almacena allí. Instagram cumple con el Escudo de Privacidad de los 

Estados Unidos y está registrado en el programa de Escudo de Privacidad del Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos. Si ha iniciado sesión en Instagram, Instagram puede asociar directamente su visita a nuestro 

sitio web con su cuenta Instagram.  

Si no desea que Instagram asocie los datos recopilados a través de nuestro sitio web directamente con su 

cuenta de Instagram, debe cerrar sesión en Instagram antes de visitar nuestro sitio web.  

Para obtener más información, consulte la política de privacidad de Instagram.  

http://www.google.com/intl/es/+/policy/+1button.html
https://about.twitter.com/es/resources/buttons
https://twitter.com/privacy
http://noscript.net/


(https://help.instagram.com/155833707900388). 

XIII. Utilización de plugins de YouTube (vídeos integrados) En nuestra web se pueden encontrar integrados 

vídeos de YouTube, una empresa de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

EE.UU.). Si reproduce un vídeo, se establecerá una conexión con el servidor de Google o más bien YouTube. En 

esta conexión se transmitirá la página web que ha visitado. Si había iniciado sesión en YouTube, esta 

información se añadirá, además, a su cuenta de usuario. Si desea informarse acerca del propósito de esta 

recopilación de datos por parte de Google (YouTube), así como sus derechos y opciones de configuración, 

puede leer la política de privacidad de Google:https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ Si no desea que 

Google (YouTube) recolecte este tipo de información al visitar nuestro sitio web, puede evitar la carga del 

plugin de Google con la ayuda de un complemento para su navegador como, por ejemplo, el bloqueador de 

scripts “NoScript” (http://noscript.net/ ).  

 

XIV. Como cliente de Bikester, puede recibir por e-mail, si lo desea, recomendaciones de productos similares. 

No pasamos su dirección de correo a terceras personas. Además, puede cancelar su subscripción en cualquier 

momento pinchando aquí o sobre el link de cancelación que encontrará en el mismo boletín. 

 

Por favor, envíe sus preguntas relativas a tramitación de pedidos, devoluciones, garantía, etc. por escrito a 

través del módulo del servicio de atención al cliente. 
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