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Mold-Masters Europa GmbH. («Mold-Masters», «nosotros», «nos» o «nuestro») se compromete 

a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea («GDPR»), el 

Reglamento General de Protección de Datos del Reino Unido y la Ley de Protección de Datos 

del Reino Unido de 2018 en relación con la recopilación, la retención, el uso y otros tratamientos 

de datos personales de los sujetos de datos en el Espacio Económico Europeo («EEE») y el 

Reino Unido («Reino Unido»).  

El presente Aviso de Privacidad informa a los usuarios del EEE y del Reino Unido de 

www.moldmasters.com (el «sitio web») de cómo Mold-Masters, en calidad de responsable del 

tratamiento en el sentido del GDPR, recoge, procesa y comparte los datos personales de dichos 

usuarios.   

Recogida de datos personales 

Mold-Masters puede obtener sus datos personales de diferentes fuentes, incluso a través de 

nuestro sitio web.  

También podemos obtener sus datos personales cuando se ponga en contacto con nosotros por 

teléfono o correo electrónico. Podemos proporcionar más detalles sobre los datos personales 

adicionales que obtenemos de usted en el momento de la recogida.  

Datos personales que usted proporciona 

Recogemos los datos personales que nos proporciona cuando se pone en contacto con nosotros, 

solicita información sobre nuestros productos y servicios o se suscribe a nuestro boletín de 

noticias. Los datos personales que podemos recoger sobre usted incluyen su nombre, dirección 

de correo electrónico, dirección física (ciudad, país, provincia/región), empresa, número de 

teléfono y contenido del mensaje. Asimismo, recogemos otros datos personales que usted decida 

proporcionarnos. 

Algunos formularios de nuestro sitio web pueden requerir que usted proporcione datos 

personales para enviar el formulario. Usted puede optar por no proporcionar datos personales en 

esos casos, pero esto puede impedirle utilizar ciertas funciones de nuestro sitio web. 

También utilizamos cookies y otras tecnologías de seguimiento para recopilar automáticamente 

datos personales sobre usted cuando accede o utiliza nuestro sitio web. Para obtener más 

información sobre las cookies y otras tecnologías de seguimiento, consulte nuestro Aviso sobre 

cookies. Los datos personales que podemos recopilar automáticamente incluyen su dirección IP; 

información sobre su tipo de navegador; el dispositivo utilizado para acceder a nuestro sitio web 

y datos sobre el hardware conectado a la red; e información sobre sus interacciones con las 

páginas que visita en nuestro sitio web.   

 

http://www.hillenbrand.com/
https://www.moldmasters.com/form/contact-us


Bases legales para el tratamiento de datos personales 

La siguiente tabla ofrece una visión general de las bases legales bajo las que tratamos sus datos 

personales y los fines para los que tratamos sus datos personales.  

Objetivo del tratamiento 
Datos personales 

incluidos 
Bases legales 

Comunicarse con usted, lo 

que incluye responder a sus 

preguntas y a sus solicitudes 

de información.  
 

Nombre, dirección de 

correo electrónico, 

dirección física y 

número de teléfono 

Intereses legítimos de Mold-Masters para 

comunicarse con los interesados y 

proporcionarles la información que 

solicitan. 

El tratamiento es necesario para la 

ejecución de un contrato al que el 

interesado está sujeto para proporcionar a 

los interesados los servicios que solicitan.  

Enviar boletines informativos 

si se ha suscrito a ellos. 

 

Nombre, dirección de 

correo electrónico 

Intereses legítimos de Mold-Masters para 

proporcionar a los interesados los boletines 

informativos que soliciten.  

El tratamiento es necesario para la 

ejecución de un contrato en el que el 

interesado es parte para proporcionarle los 

servicios que solicita. 

Desarrollar y mejorar el sitio 

web.  

Datos recogidos por 

las cookies y otras 

tecnologías de 

seguimiento 

Intereses legítimos de Mold-Masters para 

comprender la forma en que los sujetos de 

los datos se relacionan con su sitio web 

con el fin de mejorar la funcionalidad del 

sitio web y la experiencia de los sujetos de 

los datos en el sitio web.  

Proporcionar los productos y 

servicios que ha solicitado 

Nombre, dirección de 

correo electrónico, 

dirección física y 

número de teléfono 

El tratamiento es necesario para la 

ejecución de un contrato en el que el 

interesado es parte para proporcionarle los 

servicios que solicita 

Compartir sus datos Nombre, dirección de Intereses legítimos de Mold-Masters en las 



personales con nuestros 

proveedores de servicios para 

que realicen funciones en 

nuestro nombre. 

correo electrónico, 

dirección física y 

número de teléfono 

operaciones de su negocio.  

Compartir sus datos 

personales con socios de 

análisis para mejorar nuestros 

servicios y nuestro sitio web.  

Datos recogidos por 

las cookies y otras 

tecnologías de 

seguimiento 

Consentimiento (en los casos en que la ley 

lo exija) 

Intereses legítimos de Mold-Masters para 

analizar el modo en que los sujetos de los 

datos acceden y utilizan su sitio web con el 

fin de seguir mejorando el sitio web.   

Cumplir con los requerimientos 

legales válidos. 

Nombre, dirección de 

correo electrónico, 

dirección física y 

número de teléfono 

Datos recogidos por 

las cookies y otras 

tecnologías de 

seguimiento 

Cumplir con las obligaciones legales (en 

respuesta a las solicitudes de los Estados 

miembros del EEE o del Reino Unido). 

Abordar las cuestiones 

jurídicas y los litigios. 

Nombre, dirección de 

correo electrónico, 

dirección física y 

número de teléfono 

Datos recogidos por 

las cookies y otras 

tecnologías de 

seguimiento 

Cumplir con las obligaciones legales (si lo 

exigen los Estados miembros del EEE o el 

Reino Unido). 

Intereses legítimos de Mold-Masters para 

ejercer o defender reclamaciones legales. 

Analizar y mejorar la 

seguridad del sitio web. 

Nombre, dirección de 

correo electrónico, 

dirección física y 

número de teléfono 

Datos recogidos por 

Intereses legítimos de Mold-Masters para 

aplicar y mejorar las medidas de seguridad 

y para protegerse contra el fraude, el spam 

y los abusos.  



las cookies y otras 

tecnologías de 

seguimiento 

Investigar, prevenir o 

responder a presuntas 

actividades ilegales, fraudes, 

amenazas de daño e 

infracciones de nuestras 

condiciones de servicio. 

Nombre, dirección de 

correo electrónico, 

dirección física y 

número de teléfono 

Datos recogidos por 

las cookies y otras 

tecnologías de 

seguimiento 

Intereses legítimos de Mold-Masters para 

evitar actividades no autorizadas o ilegales 

en su sitio web o para prevenir y hacer 

frente a amenazas de daños.  

 

Divulgación de datos personales 

Podemos compartir sus datos personales en las siguientes circunstancias: 

 

• Con su consentimiento o bajo su dirección. 

 

• Con nuestra empresa matriz, subsidiarias y filiales. 

 

• Con proveedores que prestan servicios en nuestro nombre. Algunos ejemplos son los 

proveedores que prestan servicios relacionados con la distribución de material 

promocional y de comercialización, el análisis del sitio web, la publicidad y el 

almacenamiento de datos.  

 

• Si creemos que dicha divulgación es necesaria. Por ejemplo, 

o para cumplir con las leyes pertinentes o para responder a una citación, orden 

judicial u orden de los tribunales; 

o para responder a las solicitudes de los organismos gubernamentales, incluidas las 

autoridades policiales; 

o si creemos que sus acciones son incompatibles con nuestras condiciones de 

servicio y los términos o políticas aplicables; 

o para proteger los derechos, la propiedad, la vida, la salud, la seguridad o la 

protección de Mold-Masters, sus empleados, el sitio web y sus usuarios o 

cualquier tercero; o 

o para el establecimiento de defensas o reclamaciones en cualquier acción legal o 

disputa que implique a Mold-Masters o a cualquiera de sus funcionarios, 

directores, empleados, agentes, contratistas o socios. 

 



En el caso de que vendamos, transfiramos o cedamos la totalidad o una parte de nuestro negocio 

o activos (p. ej., a raíz de una venta, fusión, consolidación, cambio de control, reorganización, 

quiebra o cualquier otra transacción comercial, incluyendo la negociación y la debida diligencia 

de dichas transacciones), nos reservamos el derecho de revelar cualquier dato personal que 

recopilemos sobre usted o de usted. 

 

Transferencias de datos personales fuera del EEE o del Reino Unido  

 

Si transferimos sus datos personales fuera del EEE o del Reino Unido a países que la Comisión 

Europea (o en el Reino Unido después del período de transición, el secretario de Estado) no 

considera que ofrecen un nivel de protección adecuado, la transferencia se basará, cuando sea 

necesario, en cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea (o en el Reino 

Unido después del período de transición, el Parlamento o cualquier otra entidad descrita en la 

legislación británica sobre protección de datos), que imponen obligaciones de protección de 

datos a las partes de las transferencias.  
 

Si desea más información sobre el mecanismo o mecanismos utilizados para transferir sus datos 

personales, póngase en contacto con nosotros en privacy@moldmasters.com.  

 

Seguridad 

 

Mantenemos medidas administrativas, técnicas y físicas apropiadas para salvaguardar sus datos 

personales de la divulgación o el acceso no autorizados y de la destrucción, pérdida o alteración 

accidental o ilegal. Aunque hacemos esfuerzos razonables para salvaguardar los datos 

personales, no podemos garantizar la seguridad absoluta de los datos personales obtenidos o 

almacenados electrónicamente. 

 

Enlaces a sitios web y servicios de terceros 

 

Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios web o servicios que no están controlados 

por nosotros; estos enlaces se proporcionan para su comodidad e información. No somos 

responsables de las prácticas de recopilación de datos o de privacidad de terceros, por lo que le 

animamos a revisar las políticas o avisos de privacidad publicados en estos sitios web de terceros 

para obtener más información. 

 

Características sociales 

 

Algunas funciones de nuestro sitio web permiten interacciones que usted inicia entre el sitio web 

y servicios de terceros, como las redes sociales («Funciones sociales»). Algunos ejemplos de 

funciones sociales son las que le permiten dar «me gusta» o «compartir» nuestro contenido y las 

que conectan de otro modo el sitio web con un servicio de terceros (p. ej., para extraer o enviar 

información hacia o desde los sitios web). Si utiliza las funciones sociales, y potencialmente 

otros servicios de terceros, la información que publique o a la que dé acceso puede ser mostrada 

públicamente por el servicio de terceros que utilice. Además, tanto Mold-Masters como el 

tercero pueden tener acceso a cierta información sobre usted y su uso del Sitio Web y del 

servicio de terceros. 



 

Conservación de datos 

 

No almacenaremos sus datos personales durante más tiempo del necesario para el cumplimiento 

de nuestras obligaciones o para lograr los fines para los que se recogió la información, o según lo 

permita la legislación aplicable. Para determinar el período de conservación adecuado, 

tendremos en cuenta la cantidad, la naturaleza y la sensibilidad de los datos; el riesgo potencial 

de daño por el uso o la divulgación no autorizados de los datos; los fines para los que 

procesamos los datos; si podemos lograr los fines por otros medios; y los requisitos legales 

aplicables.  
 

Derechos y opciones 

 

Los titulares de datos del EEE/Reino Unido tienen ciertos derechos en relación con sus datos 

personales. Sujeto a ciertas condiciones, puede solicitar a Mold-Masters que realice las 

siguientes acciones en relación con los datos personales que poseemos: 

• Proporcionarle información sobre el tratamiento de sus datos personales y darle acceso a 

sus datos personales. 

• Actualizar o corregir inexactitudes en sus datos personales. 

• Borre sus datos personales. 

• Transferir una copia legible por máquina de sus datos personales a usted o a un tercero de 

su elección. 

• Restringir el tratamiento de sus datos personales. 

• Oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de comercialización directa.  

• Oponerse a la utilización de nuestros intereses legítimos como base para el tratamiento de 

sus datos personales. 

 

Puede enviar estas solicitudes por correo electrónico a privacy@moldmasters.com o a nuestra 

dirección postal indicada más abajo en «Contacto». Podemos solicitarle información específica 

que nos ayude a confirmar su identidad antes de procesar su solicitud. La legislación aplicable 

puede exigirnos o permitirnos rechazar su solicitud. Si rechazamos su solicitud, le indicaremos el 

motivo, con sujeción a las restricciones legales.  

 

Si desea presentar una queja sobre el uso que hacemos de sus datos personales o sobre la 

respuesta que damos a sus solicitudes en relación con sus datos personales, puede ponerse en 

contacto con nosotros en privacy@moldmasters.com. También tiene derecho a presentar una 

reclamación ante una autoridad de control de la protección de datos. Puede encontrar 

información sobre la autoridad supervisora de protección de datos del EEE aquí o sobre la 

Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido aquí. 

 

 

 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://ico.org.uk/


Sus opciones 

 

Cancelar la suscripción a las alertas por correo electrónico 

 

Si recibe un aviso por correo electrónico de nuestra parte, puede darse de baja para no recibir 

más comunicaciones por correo electrónico siguiendo las instrucciones para darse de baja que 

aparecen en los correos electrónicos que enviamos. Además, puede enviarnos un mensaje 

solicitando la cancelación de la suscripción poniéndose en contacto con nosotros en 

privacy@moldmasters.com. Tenga en cuenta que, aunque se dé de baja de la recepción de alertas 

por correo electrónico, podemos seguir enviándole otras comunicaciones por correo electrónico.  

 

Posibilidad de excluirse de las tecnologías de seguimiento 

 

Por lo general, las cookies habituales pueden deshabilitarse o eliminarse mediante las 

herramientas disponibles en la mayoría de los navegadores comerciales y, en algunos casos, 

bloquearse en el futuro mediante la selección de determinados ajustes. Las opciones disponibles 

y el mecanismo utilizado varían de un navegador a otro. Estos ajustes del navegador suelen 

encontrarse en los menús de «Opciones», «Herramientas» o «Preferencias». También puede 

consultar el menú de «Ayuda» del navegador. Puede obtener más información sobre las cookies 

y cómo bloquearlas en diferentes tipos de navegadores visitando http://www.allaboutcookies.org. 

Asimismo, es posible que las herramientas de los navegadores comerciales no sean eficaces con 

respecto a las cookies de Flash (también conocidas como objetos compartidos localmente), las 

cookies de HTML5 u otras tecnologías de seguimiento. Para obtener información sobre cómo 

desactivar las cookies de Flash, visite https://helpx.adobe.com/flashplayer/kb/disable-local-

shared-objects-flash.html. Tenga en cuenta que si desactiva o elimina estas tecnologías, es 

posible que algunas partes de nuestros sitios web no funcionen y que, cuando vuelva a visitar 

nuestros sitios web, su capacidad para limitar las tecnologías de seguimiento basadas en el 

navegador esté sujeta a la configuración y las limitaciones de su navegador. 

 

Posibilidad de excluirse de los análisis 

 

Puede ejercer sus opciones respecto al uso de cookies de Google Analytics mediante la visita 

a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Cambios en este Aviso de Privacidad 

 

Mold-Masters se reserva el derecho de modificar este Aviso de Privacidad en cualquier 

momento. Los cambios entrarán en vigor inmediatamente después de la publicación del Aviso de 

Privacidad revisado, tal y como indica la fecha de «Última actualización» en la parte superior de 

esta página. Le recomendamos que revise periódicamente esta página para obtener la 

información más reciente sobre nuestras prácticas de privacidad. 

 

 

 

mailto:privacy@moldmasters.com
http://www.allaboutcookies.org/
https://helpx.adobe.com/flashplayer/kb/disable-local-shared-objects-flash.htm
https://helpx.adobe.com/flashplayer/kb/disable-local-shared-objects-flash.htm
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Contacto 

 

Puede ponerse en contacto con Mold-Masters en relación con este Aviso de Privacidad en 

privacy@moldmasters.com. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de 

datos a través del correo electrónico enviado a datenschutz@dposervice.de. También puede 

escribir a la siguiente dirección: 

 

Mold-Masters Europa GmbH  

A/A: Privacy Officer  

Neumattring 1  

76532 Baden-Baden 

Alemania    

 

Responsable de la protección de datos:  

 

DPO Service GmbH 

Bethmannstraße 50-54 

60311 Fráncfort del Meno 

Alemania 

 

mailto:datenschutz@dposervice.de

