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La aplicación web ha sido desarrollada en el marco del proyecto
LIFE AskREACH (LIFE16 GIE/DE/000738) y es proporcionada por
la Agencia Alemana de Medio Ambiente (Umweltbundesamt;
UBA). En lo sucesivo, UBA se denominará proveedor, nosotros,
nuestro o nos. En función de la legislación nacional de los países
en los que está disponible la aplicación web, ésta se dirige a los
usuarios (en lo sucesivo: usted, o su o tú) de diferentes edades
(véase la tabla). Se puede acceder a la aplicación web a través de
Internet.

En Bosnia y Herzegovina la edad permitida para el tratamiento de datos personales no está definida por
la normativa vigente.

13 Dinamarca, Estonia, Letonia, Portugal, Suiza
14 Austria
15 Grecia, Serbia
16 Croacia, República Checa, Alemania, Hungría,

Luxemburgo, Polonia
18 Francia, Lituania, Montenegro

Definiciones:

● App = web app (aplicación web)
● Herramientas TI = smartphone app (aplicación para teléfonos inteligentes) + web app

(aplicación web)+ base de datos con información de los artículos + lógica empresarial.
● Administrador regional = organización que dinamiza la aplicación web y la aplicación para

smartphone Scan4Chem en un país determinado y es responsable del apoyo a los usuarios de la
aplicación y de la base de datos en ese país (véase
https://www.askreach.eu/web-scan4chem/).

● Administrador técnico: Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST).
● Administrador global: German Environment Agency (UBA) = proveedor y controlador de la

aplicación web.

Contenidos de las herramientas

No aceptamos ninguna responsabilidad por la precisión, integridad, calidad o actualidad de los
contenidos de las herramientas informáticas de AskREACH.
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Queda excluida cualquier reclamación de responsabilidad contra nosotros por daños materiales o
inmateriales que surjan del uso o no uso de la información disponible a través de las herramientas
informáticas o del uso de información errónea o incompleta disponible a través de las herramientas
informáticas si no exista un acto culposo de negligencia grave que ha sido cometido por nosotros.
Nuestros servicios no son vinculantes y están sujetos a confirmación.

Tenemos derecho a modificar cualquier aspecto de las herramientas informáticas y/o su contenido de la
forma que consideremos adecuada, en su totalidad o en parte, sin previo aviso.

Referencias y enlaces

Seremos responsables de los enlaces utilizados en las herramientas informáticas de AskREACH que
estén fuera de nuestro control solo en la medida en que tengamos conocimiento de los contenidos
relevantes y haya sido razonable y técnicamente posible para nosotros prevenir el uso de dichos
contenidos que puedan ser ilícitos. Dado que no tenemos control sobre el diseño, el contenido o los
derechos de autor actuales o futuros de cualquier página web, rechazamos expresamente cualquier
contenido de cualquier página vinculada que haya sido alterada después de que se creó el enlace en
cuestión. Esto se aplica a todos los enlaces y referencias utilizados en las herramientas informáticas,
así como a cualquier entrada de terceros. En caso de contenidos ilícitos, erróneos o incompletos, y en
particular en relación con los daños y perjuicios derivados del uso o no uso de dicha información,
asumirá la responsabilidad el titular del sitio web al que remite el enlace en cuestión, y no el titular de la
herramienta que proporciona enlaces a dichos contenidos. Los sitios web de terceros a los que se
puede acceder a través de enlaces externos pueden no ser accesibles sin barreras. Tenga en cuenta
también que cualquier enlace a esta aplicación no constituye motivo de reciprocidad.

Derechos de autor y marca registrada

En todas las herramientas informáticas de AskREACH, el proveedor se ha esforzado por (a) respetar las
restricciones de derechos de autor para todos los gráficos, audio, video y texto; (b) utilizar gráficos,
audio, video y texto creados por la propia UBA o AskREACH; (c) usar gráficos, audio, video y texto sin
licencia. Todas las marcas protegidas y las marcas comerciales utilizadas están protegidas por las leyes
de derechos de autor aplicables de conformidad con los derechos de propiedad intelectual de los
propietarios debidamente registrados. Si se mencionan marcas comerciales registradas en la
aplicación, esto no significa que dichas marcas comerciales no estén protegidas por derechos de
terceros.

Los derechos de autor de los objetos publicados creados por el proveedor o el propio AskREACH
pertenecen únicamente al proveedor o AskREACH y al personal que trabaja en las herramientas
informáticas. A menos que se indique lo contrario, los objetos, gráficos, documentos de sonido,
secuencias de vídeo y textos creados por el proveedor o el mismo AskREACH están bajo una licencia
internacional creative commons 4.0 (sin uso comercial, sin edición,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Validez legal del presente aviso legal

Este término de responsabilidad constituye un elemento de la aplicación web AskREACH. En la medida
en que cualquier disposición del presente término de responsabilidad sea o se vuelva legalmente
inválida o inaplicable, las disposiciones restantes seguirán siendo plenamente aplicables.

Privacidad de datos

Nombre y domicilio del responsible

La German Environment Agency, representada por su presidente, es responsable en el sentido del
General Data Protection Regulation (GDPR) de la UE, el Reglamento de Protección de Datos Personales
(RGPD) español y otras normas de protección de datos.

German Environment Agency
Präsidialbereich / Presse- und Ö�entlichkeitsarbeit, Internet
Wörlitzer Platz 1. 06844 Dessau-Rosslau, Alemania
Teléfono: +49-340-2103-2416

Correo electrónico: buergerservice@uba.de
www.umweltbundesamt.de

Nombre y domicilio del responsible de privacidad de datos

El oficial de privacidad de datos de la German Environment Agency está disponible para responder sus
preguntas y brindarle información sobre el tema de la protección de datos, y es también la persona de
contacto para el ejercicio de sus derechos como interesado. Sin embargo, las solicitudes realizadas en
idiomas que no sean alemán o inglés deben dirigirse a un administrador regional apropiado para su
traducción. Después de la traducción, los administradores regionales los redirigirán al oficial de
privacidad de datos:

Señor Udo Langho�
German Environment Agency
Wörlitzer Platz 1. 06844 Dessau-Rosslau, Alemania
Teléfono: +49-30-8903-5141
Correo electrónico: udo.langho�@uba.de

En su país, el administrador regional es la Fundación Vida Sostenible y puede ser contactado a través
de askreach@vidasostenible.org.

Información sobre el tratamiento de datos

Las siguientes explicaciones se refieren a la aplicación desarrollada en el proyecto LIFE AskREACH. UBA
es el regulador de la base de datos AskREACH y la lógica empresarial y de la aplicación para
smartphones.
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El Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST, https://www.list.lu), socio del proyecto
AskREACH, es responsable del funcionamiento técnico de la aplicación. El servidor está disponible
mediante un alojamiento externo (IBM of Belgium sprl / bvba
https://www.ibm.com/contact/be/en/?lnk=flg-cont-be-en).

Alcance del tratamiento de datos personales

Usted accede a la aplicación web a través del sitio web de AskREACH o de los sitios web de los
socios/replicantes del proyecto. Sólo tratamos los datos personales de los usuarios de nuestras
herramientas informáticas si es necesario para proporcionar herramientas funcionales, nuestros
contenidos y servicios (como el suministro de información sobre la SEP por parte de los proveedores de
artículos de consumo). Por regla general, el tratamiento de los datos personales de nuestros usuarios
sólo tiene lugar con su consentimiento implícito. Usted da su consentimiento implícito al utilizar la
aplicación.

Recogemos estadísticas anónimas. La aplicación web sólo se comunica entre el navegador del usuario
y el servidor de AskREACH. Cada vez que su ordenador accede al servidor de AskREACH, nuestro
sistema recoge automáticamente datos e información, pero, aparte de la dirección IP, ningún dato
personal. Los datos se almacenan en los archivos de registro de nuestro sistema.

Sus datos personales no se transmitirán a terceros ni se utilizarán con fines de asesoramiento,
publicidad o estudios de mercado. Los administradores técnicos del Instituto Luxemburgués de Ciencia
y Tecnología (LIST) podrán ver los datos según sea necesario. Los acuerdos de protección de datos de
acuerdo con el RGPD Art. 28 entre la UBA y el LIST, la UBA y los administradores regionales, y entre el
LIST y el anfitrión externo.

Finalidad del tratamiento de datos

Los datos del archivo de registro se almacenan en el sistema para garantizar la funcionalidad del
mismo. Además, los datos nos ayudan a optimizar nuestras herramientas informáticas AskREACH y a
garantizar la seguridad de nuestros sistemas informáticos. Los datos se evalúan estadísticamente de
forma anónima para documentar el éxito de las herramientas informáticas de AskREACH. Utilizamos la
plataforma de análisis web Matomo para recopilar datos no personalizados para estadísticas anónimas
(por ejemplo, el número de búsquedas realizadas por todos los usuarios de la aplicación).

El almacenamiento temporal de la dirección IP por parte del sistema es necesario para poder entregar la
información del servidor al ordenador/dispositivo del usuario. Para ello, la dirección IP del usuario debe
permanecer almacenada mientras dure la sesión. Las direcciones IP son identificables en los registros
para la prevención de ataques (limitando el número de búsquedas en la base de datos que una persona
puede hacer en un día) y para facilitar la depuración y la resolución de problemas.

Estos datos del archivo de registro no se combinan con otros datos almacenados. Una referencia
directa del número de IP del archivo de registro a su persona no es posible y está excluida. La dirección
IP sólo se evalúa en caso de ataques a la infraestructura informática de AskREACH u otras actividades
ilegales relacionadas con el uso de las herramientas informáticas. Una conclusión del número IP a su
persona sólo es posible a través de su proveedor de acceso telefónico a través de una investigación de
la fiscalía.
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Una solicitud de información hacia una empresa, sólo puede ser enviada a través de su propio cliente de
correo, no a través del sistema AskREACH. Tenga en cuenta que la mayoría de los países fuera de la UE
no tienen una legislación similar al Reglamento sobre sustancias químicas de la UE. Por lo tanto, las
empresas de estos países no están obligadas a responder a las solicitudes de los consumidores.

Base legal para el tratamiento de datos personales

La base legal para el tratamiento de los datos personales es nuestro interés legítimo de acuerdo con el
Art. 6 (1) (f) del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD).

Eliminación de datos y tiempo de almacenamiento

Los datos se eliminarán tan pronto como dejen de ser necesarios para alcanzar el objetivo para el que
fueron recogidos. Los datos personales se almacenan durante 14 días en archivos de registro en caso
de que sean necesarios para la prevención de ataques o para facilitar la depuración y la resolución de
problemas.  Es posible que se almacenen más en caso de comportamiento malicioso y si se quiere
evitar el acceso en el futuro. En este caso, las direcciones IP de los usuarios (en la medida de lo posible
para el propósito) se eliminan o se alienan, de modo que ya no es posible una asignación del cliente que
llama.

Posibilidad de objeción y eliminación, revocación del consentimiento

La recogida de datos para el suministro de las herramientas informáticas y el almacenamiento de datos
en archivos de registro son absolutamente necesarios para el funcionamiento de las herramientas
informáticas.

Usted puede optar por evitar que la aplicación agregue y analice las acciones que realiza mediante una
función de exclusión voluntaria directamente en la aplicación.

Transferencia para terceros países
(fuera de la UE)
Puede enviar solicitudes desde su propio correo de cliente a cualquier empresa de fuera de la UE.  Con
respecto a la mayoría de los países fuera de la UE, no existe ninguna decisión de adecuación de la
Comisión de la UE según el Art. 45 del RGPD. Por lo tanto, el tratamiento de datos sólo es posible con el
consentimiento de las personas afectadas. Estas transferencias de datos sin decisión de adecuación y
sin las garantías adecuadas conllevan riesgos. Las solicitudes que usted envía a los proveedores de
dichos países contienen su dirección de correo electrónico y otros datos personales.
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Encuestas a los consumidores
Una vez en 2022, se pedirá a todos los usuarios de la aplicación web que participen en una encuesta
destinada a proporcionar al proyecto datos sobre los impactos logrados y la satisfacción de los
usuarios. Los datos personales no están implicados.

Los consumidores que acepten participar en la encuesta serán dirigidos a un cuestionario creado en la
herramienta web LimeSurvey, que se está alojada en un sitio web externo del socio del proyecto
AskREACH, Universidad de Sofia (Universidad de Ciencias Aplicadas de Darmstadt, Sociedad de Análisis
Institucional). Se aplican las condiciones de privacidad de datos de LimeSurvey
(https://www.limesurvey.org/policies/privacy-policy).

En los cuestionarios, a los consumidores interesados en dar una opinión más detallada se les pide que
dejen su dirección de correo electrónico. A partir de estas direcciones de correo electrónico, los
administradores regionales pueden pedir a los consumidores individuales que participen en entrevistas.
Todas las encuestas se evalúan de forma anónima. Los administradores regionales manejan las
direcciones de correo electrónico y otros datos personales recibidos durante esta actividad como se
explica en la sección 8.

Email de contacto con los administradores
regionales

Descripción y alcance del tratamiento de datos

Puede enviar preguntas sobre la aplicación o las respuestas de los proveedores por correo electrónico a
su administrador regional (véase https://www.askreach.eu/web-scan4chem/).

El administrador regional en España es la Fundación Vida Sostenible (askreach@vidasostenible.org).
Sus datos personales transmitidos con el correo electrónico serán almacenados por el administrador
regional.

En este contexto, los datos no se transmitirán a terceros (excluidos los administradores técnicos y
otros administradores regionales) sin su consentimiento. Su consentimiento será almacenado como se
describe en la sección 5.3. Nosotros y los administradores técnicos y regionales utilizaremos los datos
exclusivamente para la tramitación del intercambio y luego los eliminaremos o anonimizaremos.

Bases legales del tratamiento de datos personales

La base legal para el tratamiento de los datos transmitidos en el curso del envío de un correo
electrónico es el Art. 6 (1) (f) RGPD.
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Propósito del tratamiento de datos

El tratamiento de los datos personales sirve para responder a su consulta.

Duración del almacenamiento

Sus consultas y respuestas en los archivos electrónicos del administrador regional no se conservan
más tiempo del necesario en relación con la finalidad del tratamiento de dichos datos. En la mayoría de
los países, la duración del almacenamiento se decide caso por caso, teniendo en cuenta la finalidad del
tratamiento y la posible legislación nacional adicional. Sólo Alemania (60 días) y Francia (6 meses) han
establecido plazos específicos. Si un administrador regional está obligado por la legislación
administrativa nacional a almacenar la correspondencia durante un periodo más largo (por ejemplo,
Dinamarca), se convierte en controlador de estos datos.

Posibilidad de objeción y eliminación

Usted tiene la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos personales enviados con su correo
electrónico en cualquier momento. Para ello, póngase en contacto con nuestro responsable de la
protección de datos (en español o en inglés). En tal caso, la conversación no podrá continuar. Todos los
datos personales almacenados en el transcurso del contacto con nosotros o con otros administradores
regionales serán eliminados.

Más información sobre la comunicación por correo
electrónico

La comunicación por correo electrónico puede presentar lagunas de seguridad. Los correos
electrónicos pueden ser detenidos y leídos por usuarios experimentados de Internet. Si recibimos un
correo electrónico de usted, se supone que también tenemos derecho a responder por correo
electrónico. En caso contrario, le pedimos que considere otra forma de comunicación (por ejemplo, por
correo postal).

Tenga cuidado con los correos electrónicos dudosos: Los estafadores intentan repetidamente instalar
programas maliciosos en ordenadores extranjeros a través de archivos adjuntos o enlaces en los
correos electrónicos.
No se fíe de los correos electrónicos con asuntos escabrosos, contenidos dudosos o de dudosa
procedencia: elimínelos inmediatamente. Por norma, nunca se envían archivos adjuntos con los sufijos
".exe″ o ".com″. Por favor, no abra dichos archivos e infórmenos (en español o inglés) sobre dicho correo
electrónico. Nunca le pediremos que nos envíe datos sensibles por correo electrónico o por teléfono.
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Sus derechos

Si se procesan sus datos personales, usted se ve afectado en el sentido del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) de la UE y tiene los siguientes derechos frente al responsable. Póngase en
contacto con nosotros (en español o en inglés, véase más arriba).

Derecho a la información

Puede pedir al responsable que le confirme si los datos personales que le conciernen están siendo
tratados por nosotros.
Tiene derecho a solicitar información sobre si los datos personales que le conciernen se transfieren a
un tercer país o a una organización internacional. En este contexto, puede solicitar que se le informe de
las garantías apropiadas de acuerdo con el Art. 46 del RGPD en relación con la transmisión.
Este derecho a la información puede limitarse en la medida en que pueda imposibilitar o perjudicar
gravemente la consecución de los fines de investigación o estadísticos y la limitación sea necesaria
para el cumplimiento de los fines de investigación o estadísticos.

Derecho a la rectificación

Usted tiene derecho a rectificar y/o completar ante el responsable del tratamiento si los datos
personales tratados que le conciernen son incorrectos o están incompletos. El responsable deberá
realizar la rectificación rápidamente.

Su derecho de rectificación puede limitarse en la medida en que pueda hacer imposible o sea
gravemente perjudicial para la consecución de los fines de investigación o estadísticos y la limitación
sea necesaria para el cumplimiento de los fines de investigación o estadísticos.

Derecho a la limitación del tratamiento

En las siguientes condiciones, puede solicitar que se restrinja el tratamiento de los datos personales
que le conciernen:

1. Si contesta a la exactitud de los datos personales que le conciernen durante un período que
permita al responsable del tratamiento verificar la exactitud de los datos personales;

2. El tratamiento es ilegal y usted se niega a eliminar los datos personales y en su lugar solicita
que se restrinja el uso de los mismos;

3. El responsable del tratamiento ya no necesita los datos personales para los fines del
tratamiento, pero usted los necesita para hacer valer, ejercer o defender reclamaciones legales,
o
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4. Si ha presentado una objeción al tratamiento de acuerdo con el Art. 21 (1) del RGPD y aún no se
ha determinado si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los suyos.

Si se ha restringido el tratamiento de los datos personales que le conciernen, dichos datos sólo podrán
ser tratados -aparte de ser almacenados- con su consentimiento o con el fin de hacer valer, ejercer o
defender derechos o proteger los derechos de otra persona física o jurídica o por motivos de interés
público importante de la Unión Europea o de un Estado miembro.
Si la restricción del tratamiento se ha limitado de acuerdo con las condiciones anteriores, el
responsable le informará antes de que se levante la restricción.
Su derecho a la limitación del tratamiento puede limitarse en la medida en que pueda hacer imposible o
sea gravemente perjudicial para la consecución de los fines de investigación o estadísticos y la
restricción sea necesaria para el cumplimiento de los fines de investigación o estadísticos.

Derecho a eliminar

a) Deber de eliminar

Puede solicitar al responsable del tratamiento que borre los datos personales que le conciernen y el
responsable del tratamiento está obligado a borrar estos datos sin demora si se da uno de los
siguientes motivos:
Los datos personales que le conciernen ya no son necesarios para los fines para los que fueron
recogidos o tratados de otro modo.
Usted revoca el consentimiento en el que se basaba el tratamiento de conformidad con el art. 6 (1) (a) o
Art. 9 (2) (a) del RGPD, y no hay ninguna otra base legal para el procesamiento.
Usted presenta una objeción contra el procesamiento de conformidad con el Art. 21 (1) RGPD y no hay
razones legítimas imperiosas para el tratamiento, o usted presenta una objeción contra el tratamiento
de conformidad con el Art. 21 (2) DEL RGPD.
Los datos personales que le conciernen han sido procesados ilegalmente.

La supresión de los datos personales que le conciernen es necesaria para cumplir una obligación legal
en virtud de la legislación de la UE o de los Estados miembros a los que está sujeto el responsable del
tratamiento.
Los datos personales que le conciernen han sido recogidos en relación con los servicios de la sociedad
de la información ofrecidos de conformidad con el art. 8 (1) del RGPD.

b) Información de terceras partes

Si el responsable del tratamiento ha hecho públicos los datos personales que le conciernen y está
obligado a borrarlos de conformidad con el art. 17 (1) del RGPD, entonces el responsable del tratamiento
adoptará las medidas adecuadas, incluidas las medidas técnicas, teniendo en cuenta la tecnología
disponible y los costes de aplicación, para informar a los encargados del tratamiento de los datos
personales de que usted, como interesado, ha solicitado la supresión de todos los vínculos con estos
datos personales o de las copias o réplicas de estos datos personales.

c) Excepciones

10



El derecho de cancelación no existe en la medida en que el tratamiento sea necesario:
Ejercer la libertad de expresión e información;
Para el cumplimiento de una obligación legal requerida para el tratamiento en virtud del Derecho de la
Unión Europea o de los Estados miembros a los que esté sujeto el responsable del tratamiento o para el
cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio del poder público conferido al
responsable del tratamiento;
Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el art. 9 (2) (h e i) y
Art. 9 (3) DEL RGPD;
Para fines de archivo en el interés público, para fines de investigación científica o histórica, o para fines
estadísticos de conformidad con el artículo 89 (1) del RGPD, en la medida en que el 89 (1) RGPD, en la
medida en que la ley mencionada en la sección a) anterior pueda imposibilitar o perjudicar gravemente
la consecución de los objetivos de dicho tratamiento, o
Para hacer valer, ejercer o defender reclamaciones legales.

Derecho a informar

Si usted ha ejercido su derecho de rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, el
responsable del tratamiento está obligado a informar a todos los destinatarios a los que se hayan
comunicado los datos personales que le conciernen de esta rectificación o supresión de los datos o de
la limitación del tratamiento, salvo que ello resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado.
El responsable le informará de dichos destinatarios si usted lo solicita.

Derecho a la portabilidad de los datos

Tiene derecho a recibir los datos personales que le conciernen y que ha facilitado al responsable en un
formato estructurado, común y legible por máquina. Además, tiene derecho a transmitir estos datos a
otro responsable sin que el responsable al que se le han facilitado los datos personales se lo impida,
siempre que:

1. El tratamiento se basa en el consentimiento de conformidad con el Art. 6 (1) (a) GDPR o en el Art.
9 (2) (a) RGPD o en un contrato de conformidad con el Art. 6 (1) (b) GDPR y

2. El tratamiento se lleva a cabo mediante métodos automatizados.

Al ejercer este derecho, también tiene derecho a solicitar que los datos personales que le conciernen se
transfieran directamente de un responsable del tratamiento a otro responsable del tratamiento,
siempre que sea técnicamente posible. Esto no debe afectar a las libertades y derechos de los demás.
El derecho a la portabilidad no se aplicará al tratamiento de datos personales necesario para el
cumplimiento de una misión de interés público o para el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
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Derecho a la objeción

Tiene derecho a oponerse, por motivos relacionados con su situación particular, al tratamiento de sus
datos personales de conformidad con el art. 6 (1) (f) del RGPD.

El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales que le conciernen, a menos que
puedan demostrarse motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre sus
intereses, derechos y libertades, o que el tratamiento sirva para el establecimiento, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones legales.
No obstante, con la Directiva 2002/58/CE, usted tiene derecho a oponerse en el contexto de la
utilización de servicios de la sociedad de la información por medios automatizados utilizando
especificaciones técnicas.
También tiene derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales que le conciernen con fines
de investigación científica o histórica o con fines estadísticos, de conformidad con el art. 89 (1) RGPD
por motivos derivados de su situación particular.
Su derecho de oposición puede limitarse en la medida en que sea probable que haga imposible o
perjudique gravemente la realización de los fines de investigación o estadísticos y la limitación sea
necesaria para el cumplimiento de los fines de investigación o estadísticos.
Derecho de recurso ante una autoridad de control
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o judicial, usted tiene derecho a recurrir a una
autoridad de control, en particular en el Estado miembro en el que reside, trabaja o sospecha de una
infracción, si considera que el tratamiento de los datos personales que le conciernen es contrario al
RGPD.

La autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación informará al reclamante de la
situación y los resultados de la misma, incluida la posibilidad de un recurso judicial en virtud del artículo
78 del RGPD.
En el caso de la Agencia Alemana de Medio Ambiente, la autoridad de control responsable es el
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Comisario Federal de Protección
de Datos y Libertad de Información).

Compartir la aplicación en las redes sociales
Le invitamos a recomendar nuestra aplicación a otras personas a través de las redes sociales. Sin
embargo, si comparte información sobre la aplicación de esta manera, no tenemos control sobre las
condiciones de uso ni sobre los propietarios de dichos servicios. No podemos responsabilizarnos de las
acciones del propietario de dicha red social ni de ningún tercero. El uso de dichas plataformas de redes
sociales puede dar lugar a que los datos personalizados se utilicen fuera de la UE de forma no conforme
con el capítulo 5 del RGPD, si no se aplican niveles comparables de protección de datos en estos países.
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