
Política de privacidad 
 
El operador de este sitio web trata sus datos personales de acuerdo con las 
disposiciones legales sobre protección de datos, en particular la RGDP (Reglamento 
general de protección de datos). 
 
1. Objetivo de la recogida de datos  
  
Recogemos sus datos sobre la base de la RGDP, en particular el artículo 6, 
concretamente para cumplir con los requisitos legales u oficiales y para garantizar el 
funcionamiento del portal.  
 
2. Tipo de datos recogidos  
  
Almacenamos los archivos de registro del servidor que su navegador nos transmite 
automáticamente, a saber, el tipo y la versión del navegador, el sistema operativo 
utilizado, la URL de referencia, el nombre de host del ordenador que accede y la 
hora de la solicitud al servidor. Nos reservamos el derecho de comprobar estos 
datos si tenemos conocimiento de indicios concretos de uso ilícito.  
 
3. Duración del almacenamiento de sus datos personales  
  
Eliminamos los registros de datos con regularidad y rapidez cuando y en la medida 
en que los fines para los que se recogieron o procesaron los datos hayan dejado de 
ser aplicables y la eliminación no entre en conflicto con ningún período de 
conservación legal.  
 
4. Sus derechos  
  
De acuerdo con el RGDP, usted tiene derecho a solicitar información sobre sus 
datos personales, así como a solicitar la corrección, la supresión o, al menos, la 
restricción del tratamiento de sus datos personales. También tiene derecho a la 
portabilidad de los datos. También tiene derecho a presentar una reclamación. 
Puede hacerlo poniéndose en contacto con la persona responsable. También puede 
ponerse en contacto con la autoridad supervisora de la protección de datos. 
Encontrará los datos de contacto en el punto 7.  
 
5. Información sobre las cookies  
  
No utilizamos cookies.  
 
6. Transferencia de datos a los procesadores de pedidos  
  
En lo que respecta al tratamiento de datos del proveedor de alojamiento web 
"WebhostOne GmbH", por ejemplo para la evaluación estadística del uso del sitio 
web, en el que se utilizan direcciones IP, consulte su declaración de protección de 
datos:  
 
https://www.webhostone.de/de/datenschutz.html 
 
 



Este proveedor de servicios está obligado por contrato a cumplir con las leyes de 
protección de datos; en particular, no puede utilizar los datos para sus propios fines 
o incluso transmitirlos a terceros. 
  
7. Datos de contacto  
  
El responsable de la protección de datos según la RGDP es el Dr. med. Andreas 
Roth. 
 
Flachslandstr. 9 
65207 Wiesbaden, Alemania 
Tel. +49 0175 6422683 
Correo electrónico: dr.roth@diagnóstico-médico.com 
 
 
Autoridad de protección de datos 
El Comisario de Protección de Datos y Libertad de Información de Hesse 
Apartado de correos 3163  
65021 Wiesbaden, Alemania 


