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Indicaciones sobre protección de datos Estado: 18/11/2020 
 
“Onleihe” es un servicio que divibib GmbH (en lo sucesivo “divibib”, o también, en el marco de las 
presentes Indicaciones sobre protección de datos, simplemente “nosotros”) se encarga de prestar a 
usuarios de bibliotecas con acceso público. La protección de los datos personales de ustedes (en lo 
sucesivo denominados también, simplemente, “los datos”) es un asunto que divibib toma muy en 
serio. Con las siguientes Indicaciones sobre protección de datos, pretendemos en ese sentido 
informar sobre la modalidad y el alcance del tratamiento que damos a los datos cuando usen ustedes 
Onleihe a través del navegador, a través de nuestra “app Onleihe”, disponible para dispositivos 
móviles, a través del lector de libros electrónicos “Onleihe” (por ejemplo el lector tolino) y a través de 
eCircle, así como cuando utilicen los servicios allí ofrecidos en cada caso (en lo sucesivo y en 
conjunto los “servicios Onleihe”). En la dirección http://cms.onleihe.de/opencms/opencms/divibib-
customer/common/de/AllgemeineDatenschutzerklaerung.pdf podrán consultar toda esta información 
en cualquier momento. 
 
El responsable inmediato del tratamiento de datos ocasionado por el uso de nuestros servicios 
Onleihe, y asimismo responsable en el sentido del Reglamento General de la UE sobre Protección de 
Datos (RGPD), es: 
 

divibib GmbH Encargado de protección de datos, designado 
por el responsable: 
 
c/ Bismarckstraße 3  Lars-Holger-Krause  
72764 Reutlingen en calidad de Encargado de protección de datos 
de divibib GmbH 
Representada por c/o Tercenum AG 
Dr. Jörg Meyer, Director Gerente Eschenallee 32 
  14050 Berlín 

 
Fax: + 49 (0) 7121 144-280 Fax: +49 7121 147 88-99 
E-mail: info@divibib.com  E-mail: lars-holger.krause@tercenum.de 

 
Para cualquier consulta o sugerencia sobre protección de datos, lo mejor es que se dirijan 
directamente a nuestro encargado de protección de datos. 
 

1. ¿Qué se entiende por datos personales? 
 
El objeto de la protección de datos lo forman los datos personales. Por datos personales se entiende 
cualquier información que haga referencia a una persona física (el “interesado”) identificada o 
identificable (art. 4, nº 1, RGPD). 
 
2. Recapitulación de los puntos principales de las presentes Indicaciones sobre protección 

de datos 
 
Nos gustaría empezar recapitulando las informaciones esenciales contenidas en las presentes 
Indicaciones con el fin de que ustedes puedan hacerse una idea fundamental de conjunto acerca de 
los datos personales que recogemos y utilizamos. Para una información detallada sobre cada 
tratamiento de datos concreto y los respectivos fundamentos jurídicos, pueden consultar los 
apartados 3 y ss. 
 
2.1. Tratamientos de datos cuando usted visita nuestra página web 
 
Cuando usted visita nuestra página web, recogemos y utilizamos los datos mencionados en el 
apartado 3.1. Dicho resumidamente, se trata aquí, por una parte, de datos básicos concernientes a la 
utilización que usted realiza cuando visita nuestra página web (por ejemplo, fecha de la visita y 
subpáginas visitadas). Por otra parte, se trata de datos básicos de carácter técnico, concernientes al 
dispositivo que usted haya utilizado para la visita y al navegador empleado (por ejemplo, dirección IP 
y sistema operativo del dispositivo utilizado y navegador empleado). 
 

http://cms.onleihe.de/opencms/opencms/divibib-customer/common/de/AllgemeineDatenschutzerklaerung.pdf
http://cms.onleihe.de/opencms/opencms/divibib-customer/common/de/AllgemeineDatenschutzerklaerung.pdf
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Dichos datos nos son precisos al objeto de garantizar que usted tenga disponible nuestra página web 
en condiciones técnicas idóneas, así como para optimizar la facilidad de uso y la seguridad de los 
datos, además de, en su caso, poder ofrecer ayuda a las autoridades que persigan delitos cometidos 
en Internet. 
 
Hemos puesto la disponibilidad técnica de nuestra página web en manos de un proveedor de hosting, 
la sociedad Plus Server GmbH. En la medida en que dicho proveedor participe en los antedichos 
tratamientos de datos, lo hará en calidad de encargado del tratamiento y, por lo tanto, siguiendo 
exclusivamente instrucciones nuestras. 
 
2.2. Tratamientos de datos al utilizar la app Onleihe 
 
Cuando usted utiliza nuestra app Onleihe, recogemos y utilizamos los datos mencionados en el 
apartado 3.2. Dicho resumidamente, se trata aquí, por una parte, de datos básicos concernientes a su 
comportamiento como usuario cuando visita nuestra página web (por ejemplo, la fecha de la visita y 
las áreas de nuestra oferta que usted utilice). Por otra parte, se trata de datos básicos de carácter 
técnico, concernientes al dispositivo que usted haya utilizado para la visita y al navegador empleado 
(por ejemplo, dirección IP y sistema operativo del dispositivo utilizado y navegador empleado). 
 
Dichos datos nos son precisos al objeto de garantizar que usted tenga disponible nuestra app Onleihe 
en condiciones técnicas idóneas, así como para optimizar la facilidad de uso y la seguridad de los 
datos, además de, en su caso, poder ofrecer ayuda a las autoridades que persigan delitos cometidos 
en Internet. 
 
Con el fin de obtener la información precisa para optimizar la app Onleihe y estadísticas generales de 
acceso, puede ser que, en su caso, trabajemos además con las dos herramientas analíticas de 
Google mencionadas en el apartado 3.2.2, destinadas a medición de audiencias y análisis de 
utilización. En cualquier caso, y por motivos de protección de datos, ambas herramientas se 
encuentran por defecto desactivadas, activándose únicamente si usted las activa tal como allí se 
describe. En caso de que usted las active, nos estará otorgando su consentimiento con los 
tratamientos de datos que efectuarían estas herramientas en tal caso. En caso de activación, la 
sociedad Google LLC. estará actuando en calidad de encargado del tratamiento siguiendo 
exclusivamente nuestras instrucciones. 
 
2.3. Tratamientos de datos al establecerse contacto en general 
 
Cuando usted se ponga en contacto con nosotros a través de las posibilidades ofrecidas 
genéricamente a tal efecto en combinación con nuestros servicios Onleihe –en particular a través de 
nuestros formularios de contacto o las direcciones de correo electrónico y números de fax que allí se 
indican–, recogeremos y utilizaremos los datos mencionados en el apartado 3.3. Dicho 
resumidamente, se trata aquí, por una parte, de datos necesarios para dar curso a su toma de 
contacto o petición (por ejemplo el momento de la solicitud, objeto de la misma, su nombre o su 
dirección de correo electrónico) y, por otra parte, de su dirección IP. 
 
Son datos que nos hacen falta para poder dar curso a la toma de contacto o petición realizada por 
usted. El dato de la dirección IP lo recogemos con el fin de impedir y poder dilucidar abusos o 
conductas ilegales en el marco de nuestra oferta. 
 
2.4. Tratamientos de datos al iniciarse sesión como usuario 
 
En el marco de la utilización de los servicios Onleihe, usted disfruta de la posibilidad de iniciar sesión 
como usuario con el fin de tomar en préstamo soportes digitales (libros electrónicos, revistas 
electrónicas, etc.) disponibles en la oferta. 
 
Dado que Onleihe es una oferta que prestamos a las bibliotecas participantes, las cuales la ofrecen a 
su vez a sus usuarios, utilizar la oferta Onleihe en calidad de usuario presupone como primera 
condición estar registrado como usuario en alguna de las bibliotecas participantes. Le rogamos tenga 
en cuenta que carecemos de cualquier influencia sobre los datos maestros recogidos por su 
biblioteca, como pueden ser su nombre, dirección, etc. Su biblioteca es la única instancia que decide 
qué datos recaba para el registro de usuarios. Acerca de las indicaciones sobre protección de datos a 
este respecto, le rogamos por tanto se dirija a su biblioteca.  
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En todo caso, para iniciar sesión como usuario en el marco de nuestra oferta se requiere que usted 
indique únicamente su número de carnet de su biblioteca (y en su caso su número de usuario de la 
misma) y su contraseña. Dichos datos hacen falta para poder asignarle a usted autorización de 
usuario para tomar en préstamo. Una vez introduzca usted dichos datos, serán o bien enviados a la 
biblioteca en que se halle usted registrado como usuario, procediéndose allí a comprobarlos, o bien 
serán cotejados con la base de datos de usuarios que nos haya facilitado su biblioteca. 
 
Una vez la biblioteca realice la comprobación, o una vez realizado el cotejo, recibiremos de su 
biblioteca o de la base de datos de usuarios la información de si la cuenta de usuario vinculada a los 
datos de inicio de sesión está autorizada para tomar en préstamo. Por otra parte, recibiremos también 
la información relativa a la autorización FSK (por ejemplo del tipo “persona autorizada para tomar en 
préstamo soportes para personas mayores de 16” o similar), o bien, en su caso, la edad que la 
biblioteca tenga consignada en la cuenta de usuario; dichos datos son necesarios porque hay 
contenidos digitales sujetos a restricción en razón de la edad. 
 
Los detalles técnicos del proceso de inicio de sesión los encontrará descritos en el apartado 3.4.1. 

2.5. Tratamientos de datos en caso de préstamo 
 
Cuando usted tome en préstamo soportes digitales ofrecidos en Onleihe, recogeremos y trataremos 
los datos mencionados en el apartado 3.5. Dicho resumidamente, se trata aquí de los datos 
concernientes al préstamo en cuestión (tales como información sobre el título tomado en préstamo y 
el plazo de préstamo). Asignaremos tales datos a usted en calidad de usuario titular del préstamo. 
 
Dichos datos, así como la asignación, son necesarios para poder tramitar el préstamo en cuestión. 
 
2.6. Tratamientos de datos al utilizar soportes tomados en préstamo 
 
Los soportes digitales, en particular los libros electrónicos, están protegidos contra su redifusión y uso 
no autorizado mediante mecanismos técnicos como pueden ser “marcas de agua digitales”  
integradas en los archivos. Dichos mecanismos, denominados en lenguaje técnico “sistemas DRM”, 
nos son suministrados por proveedores externos. En el marco de la oferta de Onleihe, utilizamos los 
sistemas DRM de las empresas VIVLIO y Adobe. 
 
Cuando usted utilice un soporte tomado en préstamo, por ejemplo si se dispone a leer un libro 
electrónico, es preciso que usted quede identificado de cara al sistema DRM como usuario 
autorizado. A tal efecto, en el marco del sistema DRM de VIVLIO se genera un juego de datos 
encriptado a partir del nombre de usuario y contraseña utilizados por usted. Dicho juego de datos es 
hecho llegar a VIVLIO para la autentificación y, de este modo, identifica a su persona como usuario 
autorizado para la utilización del soporte correspondiente. Aparte de este dato no encriptable de cara 
a VIVLIO, no se transmite a VIVLIO ningún otro dato más. VIVLIO interviene en el proceso en calidad 
de encargado del tratamiento, actuando pues siguiendo exclusivamente nuestras instrucciones. Por el 
contrario, el sistema DRM de Adobe está diseñado de manera que requiere que usted se registre por 
cuenta propia en Adobe, pues el sistema aquí está completamente desvinculado de la oferta de 
Onleihe. No realizamos ninguna transmisión de datos a Adobe. 
 
Los detalles técnicos sobre los sistemas DRM los encontrará descritos en el apartado 3.5. 
 
2.7. Tratamientos de datos en caso de prerreserva 
 
Cuando usted prerreserve títulos concretos de nuestra oferta, dicha prerreserva le será asignada a 
usted en su calidad usuario en los términos descritos en el apartado 3.5 Si desea usted que se le 
envíe notificación cuando esté disponible para préstamo el soporte prerreservado, puede indicar para 
ello además su dirección de correo electrónico. 
 
Dicha asignación de datos es necesaria para hacer posible la utilización respectiva. La dirección de 
correo electrónico indicada la emplearemos únicamente para notificar la disponibilidad del soporte 
prerreservado. 
 
2.8. Tratamientos de datos en caso de valoración 
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Cuando usted use la opción que ofrece el catálogo de valorar soportes tomados en préstamo, le 
asignaremos a usted en calidad de usuario la valoración emitida en los términos descritos en el 
apartado 3.5. 
 
Dicha asignación resulta precisa para impedir que la misma persona repita su valoración. 
 
2.9. Tratamientos de datos al utilizarse ofertas de e-learning de terceros 
 
Si es usted usuario/a de Onleihe, puede suceder (dependiendo de la oferta de su biblioteca) que 
tenga la posibilidad de utilizar determinadas ofertas de e-learning de terceros, las cuales podrá usted 
emplear a través de su acceso a Onleihe. 
 
Cuando usted desee utilizar alguna de estas ofertas de e-learning de terceros, recogeremos y 
trataremos los datos mencionados en el apartado 3.6 y se los asignaremos a usted en calidad de 
usuario. Dicho resumidamente, se trata aquí de datos concernientes al respectivo uso deseado (como 
puede ser la oferta que se desee elegir). 
 
Dichos datos, así como su asignación, son necesarios para hacer posible el uso en cuestión. 
 
A continuación, divibib redirigirá la navegación a la oferta del respectivo tercero que presta el servicio. 
En el proceso, sus datos de usuario serán transmitidos al respectivo tercero que provee los servicios, 
realizándose esta transmisión en un formato encriptado que dicho tercero no podrá desencriptar, todo 
ello con el fin de demostrar al tercero la autorización de uso. 

La utilización de la oferta a partir de ese momento se efectúa independientemente de Onleihe, no 
volviéndose a producir ningún intercambio más de datos entre nosotros y el tercero que provee el 
servicio. 
 
2.10. Plazo de conservación de los datos mencionados 
 
En principio almacenaremos estos datos por tanto tiempo como resulte preciso para alcanzar la 
respectiva finalidad indicada. En casos determinados podría alargarse el plazo de almacenamiento, 
por ejemplo para fines probatorios. En el apartado 5 están descritos más detalles al respecto. 
 
3. ¿Qué datos recogemos y para qué, y qué se hace con los datos que usted aporte? 

 
3.1. Datos que tratamos cuando se visita nuestra página de Internet 
 
3.1.1. Funcionamiento de la página web 
 
Al visitarse nuestra página de Internet, y ello también en una visita simple, es decir sin que usted 
inicie sesión ni utilice en concreto alguno de nuestros servicios, se procede a tratar los siguientes 
datos, sin sacar conclusiones sobre su persona:  
 

 página web que usted haya visitado antes (la denominada URL “referrer”); 
 las páginas concretas de nuestra página web a las que usted ha dirigido la navegación; 
 fecha y hora del acceso a nuestra página web; 
 dirección del protocolo de Internet (dirección IP) del aparato que realiza el acceso; 
 clase –y, en su caso, denominación de modelo– del aparato con el que usted accede a 

nuestra página web (por ejemplo HP Touchpad, iPhone X, etc.); 
 navegador y sistema operativo desde los que usted está accediendo a nuestra página 

web, incluidos el respectivo número de versión y el idioma configurado para su uso. 
 
Dicha información es necesaria para: 

 
 suministrar correctamente los contenidos de nuestra página web; 
 optimizar los contenidos de nuestra página web, por ejemplo adaptando el contenido para 

que se pueda visualizarlo en un terminal móvil; 
 garantizar la capacidad funcional constante de nuestros sistemas informáticos y la 

tecnología de nuestra página web, e igualmente 
 a fin de facilitar a las autoridades policiales la información necesaria en caso de 

ciberataque.  
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Sometemos a tratamiento los datos mencionados por tanto tiempo como resulte necesario para las 
finalidades antedichas. A continuación, anonimizamos estos datos y procedemos a evaluarlos, por 
una parte con fines estadísticos y, además, con el objetivo de incrementar la protección y seguridad 
de los datos en nuestra empresa, todo ello con el objetivo último de asegurar que los datos 
personales que tratamos disfruten de un nivel de protección óptimo. El tratamiento de sus datos, por 
lo tanto, se efectúa para poder facilitar nuestros servicios, estando basado en esa medida en el art. 6, 
ap. 1, prop. 1, letra b) del RGPD. Por otra parte, el tratamiento sirve también para asegurar que 
nuestros servicios aparezcan expuestos con la mayor calidad e integridad posibles; por ello se 
efectúa por nuestro interés legítimo a este respecto, estando basado en el art. 6, ap. 1, prop. 1, letra f) 
del RGPD. 
 
Al visitar la página web hilfe.onleihe.de utilizamos además una cookie (“JESESSIONID”) necesaria 
técnicamente para la visualización de la página. Sirve para almacenar la sesión actual y sus ajustes, 
para así evitar introducir ajustes y registros varias veces durante la sesión. Esta cookie se extingue en 
cuant se finaliza la sesión del navegador.  
 
En lo relativo al tratamiento de datos, designamos encargado del tratamiento en el sentido del art. 28 
ss. del RGPD a nuestro proveedor de hosting, la sociedad Plus Server GmbH, c/ Hohenzollernring 72, 
50672 Colonia. 
 
3.1.2. Medición de audiencias y análisis de utilización 
 
Nuestra intención es, por descontado, configurar nuestros servicios conforme a las necesidades del 
usuario y ofrecerle a este la mejor experiencia posible. Por tal razón, supervisamos en todo momento 
la capacidad funcional de nuestros servicios y corregimos aquellas funciones que muestren errores o 
dificultades para el usuario. Otro punto que nos preocupa es saber si, y en qué medida, nuestros 
servicios llegan al grupo destinatario al que los dirigimos. Para estos objetivos, es necesario entender 
dónde, cómo y con qué alcance utilizan ustedes nuestros servicios. Lo dicho nos permite asimismo 
adaptar nuestro hardware, por ejemplo si se incrementa la utilización, todo ello con el objeto de que 
nuestros servicios Onleihe estén disponibles sin perturbaciones y con alta velocidad. 
 
Para obtener tal información, recurrimos a cookies que nos permiten generar estadísticas de acceso 
pseudonimizadas. Este proceder nos permite recopilar información sobre el comportamiento en 
cuanto a clics y navegación durante el uso de nuestros servicios. Aquí se efectúa tratamiento de los 
datos siguientes: 
 

 dirección IP y geolocalización basada en dirección IP 

 dispositivo, sistema operativo / navegador 

 comportamiento en cuanto a desplazamiento por página y clics 

 tipo de fallos y frecuencia de los mismos en caso de producirse 
 

El tratamiento de datos realizado a este efecto, por lo tanto, se efectúa en orden a nuestro interés 
legítimo antes mencionado, estando basado, así pues, en el art. 6, ap. 1, prop. 1, letra f) del RGPD.  
 
3.2. Datos que tratamos al utilizarse nuestra app Onleihe 
 
3.2.1. Al facilitarse las funciones básicas 
 
Cuando se utiliza nuestra app Onleihe, se efectúa siempre –sin sacar conclusiones sobre su 
persona– tratamiento de los datos siguientes:  
 

 funciones o páginas concretas de nuestra app que usted ha utilizado o a las que ha 
dirigido su navegación; 

 fecha y hora del acceso a nuestra app; 
 tipo del terminal en el que está instalada la app; 
 dirección del protocolo de Internet (dirección IP) del terminal en el que está instalada la 

app; 
 
Dicha información es necesaria para: 
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 suministrar correctamente los contenidos de nuestra app; 
 optimizar los contenidos de nuestra app, por ejemplo adaptando el contenido para que 

usted pueda visualizarlo en su terminal; 
 garantizar la capacidad funcional constante de nuestros sistemas informáticos y la 

tecnología de nuestra app, e igualmente 
 a fin de facilitar a las autoridades policiales la información necesaria en caso de 

ciberataque.  
 
Sometemos a tratamiento los datos mencionados por tanto tiempo como resulte necesario para las 
finalidades antedichas. A continuación, anonimizamos estos datos y procedemos a evaluarlos, por 
una parte con fines estadísticos y, además, con el objetivo de incrementar la protección y seguridad 
de los datos en nuestra empresa, todo ello con el objetivo último de asegurar que los datos 
personales que tratamos disfruten de un nivel de protección óptimo. El tratamiento de sus datos, por 
lo tanto, se efectúa para poder facilitar nuestros servicios, estando basado en esa medida en el art. 6, 
ap. 1, prop. 1, letra b) del RGPD. Por otra parte, el tratamiento sirve también para asegurar que 
nuestros servicios aparezcan expuestos con la mayor calidad e integridad posibles; por ello se 
efectúa por nuestro interés legítimo a este respecto, estando basado en el art. 6, ap. 1, prop. 1, letra f) 
del RGPD. 
 
Cuando en el uso de nuestra app se establezca conexión con nuestros servidores, designamos 
encargado del tratamiento en el sentido del art. 28 ss. De RGPD a nuestro proveedor de hosting, la 
sociedad Plus Server GmbH, c/ Hohenzollernring 72, 50672 Colonia. 
 
3.2.2. Medición de audiencias y análisis de utilización 
 
Nuestra intención es, por descontado, configurar nuestros servicios conforme a las necesidades del 
usuario y ofrecerle a este la mejor experiencia posible. Por tal razón, supervisamos en todo momento 
la capacidad funcional de nuestros servicios y corregimos aquellas funciones que muestren errores o 
dificultades para el usuario. Otro punto que nos preocupa es saber si, y en qué medida, nuestros 
servicios llegan al grupo destinatario al que los dirigimos. Para estos objetivos, es necesario entender 
dónde, cómo y con qué alcance utilizan ustedes nuestros servicios. Lo dicho nos permite asimismo 
adaptar nuestro hardware, por ejemplo si se incrementa la utilización, todo ello con el objeto de que 
nuestros servicios Onleihe estén disponibles sin perturbaciones y con alta velocidad. 
 
Para obtener la información precisa para ello, empleamos las herramientas mencionadas en el 
presente apartado 3.2.2, destinadas a la medición de audiencias y el análisis de utilización. Se trata, 
en cualquier caso, de herramientas que entran en activo únicamente si usted las activa tal como se 
describe a continuación. En caso de que usted las active, nos estará otorgando su consentimiento 
respecto a los tratamientos de datos que efectuarían estas herramientas en tal caso. Los tratamientos 
de datos realizados en dicho marco están basados por lo tanto en el art. 6, ap. 1, prop. 1, letra a) del 
RGPD.  
 
Si desea usted más detalles sobre los procesos concretos de tratamiento de datos, podrá 
encontrarlas en las indicaciones siguientes. Mientras no se mencione otra cosa distinta, los procesos 
de tratamiento descritos en cada caso los efectúan prestatarios de servicios a los que se los hayamos 
encargado con obligación se seguir nuestras instrucciones, todo ello basado en una relación 
contractual de tratamiento (art. 28 ss. del RGPD). 
 
a) Google Firebase for Mobile Apps 
 
Si procede usted a la activación que se describe a continuación, emplearemos el servicio de análisis 
Google Firebase for Mobile Apps de la sociedad Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA. (denominada en lo sucesivo “Google”). Dicho servicio de análisis se encuentra 
desactivado por defecto. Solamente una vez activado comenzará a generar perfiles de utilización 
pseudonimizados en el marco de la utilización de nuestras aplicaciones móviles. Este proceder nos 
permite recopilar información sobre el comportamiento en cuanto a clics y navegación durante el uso 
de nuestros servicios.  
 
En caso de activación, se someterá a tratamiento los datos siguientes: 
 

 dirección IP y geolocalización basada en dirección IP 

 dispositivo, sistema operativo / navegador 
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 comportamiento en cuanto a desplazamiento por página y clics 
 
En el marco del tratamiento de datos efectuado para este fin, se procede a transmitir datos a un 
servidor de Google ubicado en los EE. UU., y allí reciben tratamiento y quedan almacenados. Google 
cuenta con certificación Privacy Shield, lo cual significa que ha asumido la obligación de cumplir el 
acuerdo Privacy Shield hecho público por el Departamento de Comercio de los EE. UU., que se firmó 
entre la UE y los EE. UU. en relación a la recogida, utilización y almacenamiento de datos personales 
procedentes de los estados miembros de la UE. 
 
Usted puede activar el tratamiento de datos vinculado al servicio Google Firebase for Mobile Apps; 
para ello, utilice la opción de activación “Tracking einschalten” (“Activar seguimiento”), que puede 
usted encontrar en nuestra app dentro del apartado “Info” (“Información”), en la pestaña “Datenschutz” 
(“Protección de datos”). Dicha activación se efectúa únicamente en el terminal en que usted proceda 
a configurar el ajuste arriba descrito. Dado que, como ya se ha dicho, Google Firebase for Mobile 
Apps se encuentra desactivado por defecto y el ajuste queda guardado solamente en el terminal que 
usted utilice, el servicio de análisis volverá a quedar desactivado si se reinstalara la app. 
 
Para más indicaciones sobre el tratamiento de datos efectuado por Google, puede consultar las 
Indicaciones sobre protección de datos de Google. Las encontrará en la dirección web 
https://policies.google.com/. Además, en la página web 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de encontrará respuestas de Google a 
preguntas sobre protección de datos. 
 
b) Google Analytics for eReader 
 
En la aplicación para libro electrónico, utilizamos el servicio de análisis Google Analytics for eReader 
de Google. Dicho servicio de análisis se encuentra desactivado por defecto. Solamente una vez 
activado comenzará a generar perfiles de utilización pseudonimizados. Este proceder nos permite 
recopilar información sobre el comportamiento en cuanto a clics y navegación durante el uso de 
nuestros servicios. El seguimiento se encuentra desactivado por defecto. 
 
En caso de activación, se someterá a tratamiento los datos siguientes: 
 

 dirección IP y geolocalización basada en dirección IP 

 dispositivo, sistema operativo / navegador 

 comportamiento en cuanto a desplazamiento por página y clics 

 tipo de fallos y frecuencia de los mismos en caso de que se produzcan 
 
En el marco del tratamiento de datos efectuado para este fin, se procede a transmitir datos a un 
servidor de Google ubicado en los EE. UU., y allí reciben tratamiento y quedan almacenados. Google 
cuenta con certificación Privacy Shield, lo cual significa que ha asumido la obligación de cumplir el 
acuerdo Privacy Shield hecho público por el Departamento de Comercio de los EE. UU., que se firmó 
entre la UE y los EE. UU. en relación a la recogida, utilización y almacenamiento de datos personales 
procedentes de los estados miembros de la UE. 
 
Usted puede activar el tratamiento de datos vinculado al servicio Google Analytics for eReader; para 
ello, proceda a seleccionar en el apartado “Mein Konto” (“Mi cuenta”) la opción 
“Datenschutzerklärung” (“Declaración sobre protección de datos”) y ajuste allí la configuración 
“Tracking einschalten” (“Activar seguimiento”). 
 
Para más indicaciones sobre el tratamiento de datos efectuado por Google, puede consultar las 
Indicaciones sobre protección de datos de Google. Las encontrará en la dirección web 
https://policies.google.com/. Además, en la página web 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de encontrará respuestas de Google a 
preguntas sobre protección de datos. 
 
3.3. Datos que tratamos si usted se pone en contacto con nosotros 
 
Si usted se pone en contacto con nosotros a través de las opciones ofrecidas para ello en el contexto 
de nuestros servicios Onleihe, en particular nuestros formularios de contacto o las direcciones de 
correo electrónico y números de fax allí indicados, procedemos a tratar, junto con los datos fecha y 

https://policies.google.com/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://policies.google.com/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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hora de la consulta, también aquellos datos que usted nos comunique voluntariamente. En cada caso 
concreto le haremos saber si tales datos deben indicarse obligatoriamente o de modo voluntario. 
Entre los datos voluntarios –y siempre que no los haga necesarios la misma elección del medio de 
comunicación respectivo– pueden estar, por ejemplo, el tratamiento para dirigirse a usted, su título 
(académico), su nombre, su número de teléfono (móvil) o su dirección de correo electrónico. 
Empleamos dichos datos para tramitar su solicitud de contacto u otra petición. El tratamiento de sus 
datos, por tanto, se efectúa aquí por solicitud de usted, estando basado en el art. 6, ap. 1, prop. 1, 
letra b) del RGPD. Cuando usted aporte datos voluntarios, dicha entrega se efectuará basada en el 
consentimiento previo de usted, siendo su fundamento por lo tanto el art. 6, ap. 1, prop. 1, letra a) del 
RGPD. 
 
Si en el marco de nuestros servicios Onleihe utilizara usted servicios concretos que impliquen iniciar 
sesión en una cuenta de usuario (véase apartado 3.4), los datos transmitidos en el marco de la 
solicitud de contacto los registraremos junto con su perfil (temporal) de usuario. Este tratamiento dado 
a sus datos se lleva a cabo para dar respuesta debidamente a su solicitud y determinar su identidad 
cuando solicita productos o servicios nuestros, así como para dejar constancia documental de las 
solicitudes que realiza usted en el contexto de nuestra relación contractual. Es un tratamiento, por 
tanto, basado en el art. 6, ap. 1, prop. 1, letra b) del RGPD, así como en nuestro interés legítimo al 
respecto conforme al art. 6, ap. 1, prop. 1, letra f) del RGPD. 
 
Si utiliza un formulario de contacto, quedará almacenada, además, su dirección del protocolo de 
Internet (dirección IP). Dicho almacenamiento sirve para asegurar que podamos facilitar nuestros 
servicios y para impedir el uso indebido de los mismos. Permite asimismo, en caso necesario, 
esclarecer delitos que puedan haberse cometido y hacer prevalecer derechos privados de terceros. 
En esa medida, almacenar la dirección IP de usted es necesario para nuestra seguridad. En principio 
no se realiza ninguna entrega de estos datos a terceros, a no ser que concurra la correspondiente 
obligación legal de entregar los datos o si dicha entrega sirve al enjuiciamiento penal. El fundamento 
jurídico para el tratamiento de dichos datos lo constituye el art. 6, ap. 1, prop. 1, letra f) del RGPD. 
 
Cuando la solicitud se efectúe en el contexto de la utilización de nuestros servicios, o bien en el 
marco de nuestra relación contractual, incluidos los pasos previos de la misma, los datos transmitidos 
o recogidos durante la solicitud quedarán almacenados por el tiempo que dure nuestra relación 
contractual. En otro caso, solamente se almacenarán datos en principio por el tiempo requerido para 
responder la solicitud de usted. No obstante, existe la posibilidad de almacenarlos por más tiempo en 
los casos mencionados en el apartado 5. 
 
3.4. Datos que tratamos si usted inicia sesión como usuario 
 
Si usted utiliza nuestros servicios Onleihe, podrá iniciar sesión como usuario indicando datos 
personales. Iniciar sesión de este modo es un requisito para poder tomar contenidos en préstamo 
digital en el marco de la prestación “Onleihe” mencionada en el apartado 3.5; para ello es necesario 
estar registrado/a como usuario/a en alguna de las bibliotecas participantes.  
 
Le rogamos tenga en cuenta que carecemos de cualquier influencia sobre los datos maestros 
recogidos por su biblioteca, como pueden ser su nombre, dirección, etc. Su biblioteca es la única 
instancia que decide qué datos recaba para el registro de usuarios. Acerca de las indicaciones sobre 
protección de datos a este respecto, le rogamos por tanto se dirija a su biblioteca.  
 
En el inicio de sesión en nuestra página web como usuario intervienen, conforme se indica a 
continuación, las bibliotecas participantes en la iniciativa. Para llevar a cabo el inicio de sesión como 
usuario/a es necesario técnicamente el empleo de objetos de sesión (véase al respecto apartado 2). 
 
3.4.1. Proceso de autentificación 
 
En el marco del inicio de sesión como usuario, y dependiendo del canal que emplee usted (Onleihe 
en la web o app Onleihe) y de las interfaces disponibles en la página de cada biblioteca, se recurre a 
distintos procedimientos de autentificación que a continuación pasamos a explicarle. Cuando se inicie 
sesión en Onleihe, aparecerá en pantalla el número del proceso de autentificación empleado, de 
modo que usted pueda siempre saber qué procedimiento de autentificación se está utilizando al iniciar 
la sesión. El número que aparece en pantalla corresponde a estos procedimientos de autentificación: 
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1. Autentificación de biblioteca mediante inicio de sesión incrustado o mediante inicio de sesión 
externo (clientes bibliotecarios de la empresa |a|S|tec| angewandte Systemtechnik GmbH, c/ Paul-
Lincke-Ufer 7c, 10999 Berlín) 

 
Cuando se esté usando la autentificación de biblioteca mediante inicio de sesión incrustado (iFrame) 
o inicio de sesión externo, se creará en segundo plano un canal codificado que conectará con la base 
de datos de usuarios de la biblioteca, cargándose en ese momento un formulario de inicio de sesión 
de su biblioteca. De ese modo, los datos que introduzca usted en el formulario los estará enviando 
directamente a su biblioteca, que se encargará de la autentificación bajo su propia responsabilidad. 
 
Una vez efectuada la autentificación, su biblioteca nos enviará información sobre el estado de sesión 
(por ejemplo un valor numérico equivalente a “Usuario con permiso para tomar en préstamo” o 
“Solicitud no válida”), junto con un valor hash generado mediante algoritmo de encriptación y que 
actuará como pseudónimo, no siéndonos posible de este modo identificar su persona mediante estos 
datos. 
 
Al utilizarse la autentificación de biblioteca por medio de la app Onleihe, se crea un canal codificado 
que conecta con la base de datos de usuarios de las bibliotecas, todo ello con el fin de que su 
biblioteca pueda autentificar directamente que usted es usuario/a de la misma. Para esta 
autentificación, enviaremos a su biblioteca el número de carnet de biblioteca, así como en su caso el 
número de usuario de la misma, y la contraseña que haya indicado usted en el formulario de inicio de 
sesión. 
 
Una vez realizada con éxito la autentificación, su biblioteca nos enviará información sobre el estado 
de sesión (por ejemplo un valor numérico equivalente a “Usuario con permiso para tomar en 
préstamo” o “Solicitud no válida”), información sobre la autorización FSK (clasificación de contenidos 
por edades) correspondiente a usted y, en su caso, la edad. Además, por esta vía recibiremos 
también de la biblioteca un valor hash pseudonimizado, generado a través de una función hash que 
nos es desconocida; dicho valor servirá en nuestro sistema para identificar a su persona y será la 
base sobre la cual asignaremos a usted su utilización de Onleihe. 
 
2. Autentificación “online” a través de divibib 

 
Aquí se crea un canal codificado que conecta con la base de datos de usuarios de las bibliotecas, 
todo ello con el fin de que su biblioteca pueda autentificar directamente que usted es usuario/a de la 
misma. Fara esta autentificación, enviaremos a su biblioteca el número de carnet de biblioteca, así 
como en su caso el número de usuario de la misma, y la contraseña que haya indicado usted en el 
formulario de inicio de sesión. 
 
Una vez realizada con éxito la autentificación, su biblioteca nos enviará información sobre el estado 
de sesión (por ejemplo un valor numérico equivalente a “Usuario con permiso para tomar en 
préstamo” o “Solicitud no válida”), información sobre la autorización FSK (clasificación de contenidos 
por edades) correspondiente a usted y, en su caso, la edad. Además, a partir del número de carnet de 
biblioteca y, en su caso, el número de usuario de la misma, generaremos un valor hash por medio de 
una función hash. 
 
3. Autentificación “offline” a través de divibib 

 
Las bibliotecas que no participan en el procedimiento de autentificación antedicho, pero ofrecen un 
procedimiento de autentificación “offline”, utilizan el procedimiento de autentificación “offline” de 
divibib.  
 
De cara al procedimiento de autentificación “offline” a través de divibib, las bibliotecas implicadas nos 
facilitan periódicamente juegos de datos en los que figuran todos sus usuarios facultados para utilizar 
Onleihe. El juego de datos transmitido por la biblioteca respectiva contiene el número de carnet de la 
misma, en su caso el número de usuario y la contraseña, la cual queda almacenada en un formato no 
analizable resultante de un proceso hash, así como datos sobre la autorización FSK (clasificación de 
contenidos por edades) y, en su caso, la edad de todos los usuarios de la biblioteca autorizados. A 
partir del número de carnet de biblioteca y, en su caso, el número de usuario de la misma, 
generaremos para cada usuario de la bilbioteca un valor hash por medio de una función hash. Por 
norma, procedemos a conservar dichos datos hasta que la biblioteca –cuando nos facilite el 
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correspondiente juego de datos actualizado– nos comunique que determinados juegos de datos han 
dejado de estar actualizados, de modo que se puede borrarlos. 
 
Cuando se utiliza la autentificación “offline” a través de divibib, cotejamos los datos que usted haya 
indicado en el formulario de inicio relativos a su identificación de usuario de la biblioteca y su 
contraseña de biblioteca, comparándolos con los juegos de datos que obran en nuestro poder y que 
nos suministraron previamente las bibliotecas. Usted podrá entonces utilizar Onleihe en concordancia 
con los datos consignados en relación a su identificación como usuario (por ejemplo un valor 
numérico equivalente a “Usuario con permiso para tomar en préstamo” o “Usuario bloqueado”).  
 
El tratamiento de sus datos –incluidos los que transmite la biblioteca implicada en el proceso– se 
desarrolla, así pues, con el fin de comprobar que usted está facultado/a para utilizar nuestros 
servicios en el marco de nuestro cumplimiento de lo contratado. Este tratamiento, por tanto, está 
basado en el art. 6, ap. 1, prop. 1, letra b) del RGPD. 
 
4. Autentificación de biblioteca mediante redireccionamiento (usuarios de bibliotecas del Goethe 

Institut o en caso de utilizarse OpenID) 
 
Cuando se utilice la autentificación de biblioteca mediante redireccionamiento, nuestra página web 
redireccionará la navegación al formulario de inicio de su biblioteca, o bien al inicio de sesión en un 
servicio de identificación externo con rango superior (OpenID). 
 
Una vez realizada con éxito la autentificación, su biblioteca nos enviará información sobre el estado 
de sesión (por ejemplo un valor numérico equivalente a “Usuario con permiso para tomar en 
préstamo” o “Solicitud no válida”), así como información sobre la autorización FSK (clasificación de 
contenidos por edades) correspondiente a usted y, en su caso, la edad. Además, recibiremos un valor 
hash, generado a través de una función hash que nos es desconocida. 
 
3.4.2. Una vez concluida la autentificación 
 
Cuando la autentificación se haya efectuado con éxito, habremos recibido de su biblioteca, conforme 
a lo arriba descrito, el número de carnet, y en su caso el de usuario, correspondientes a usted; todo 
ello servirá –si no nos lo hubiera ya proporcionado antes su biblioteca– para generar mediante una 
función hash un valor hash pseudonimizado, el cual nos es preciso para facilitar los servicios Onleihe. 
En virtud de la función hash empleada, dicho valor hash pseudonimizado no presenta ninguna 
característica que nos permita sacar conclusiones sobre usted. El tratamiento de datos, por tanto, 
está basado aquí en el art. 6, ap. 1, prop. 1, letra b) del RGPD. 
 
Por otra parte, la información que hayamos recibido de su biblioteca acerca de su autorización FSK y, 
en su caso, acerca de su edad la utilizaremos, junto con el antedicho valor hash, para que el 
préstamo de contenidos digitales pueda cumplir los requisitos establecidos en el Tratado Federal 
alemán para la Protección de la Juventud en Medios de Comunicación (JMStV). En esa medida, el 
tratamiento de datos obedece al cumplimiento de obligaciones legales a las que está sujeta divibib y 
estará basado en el art. 6, ap. 1, prop. 1, letra c) del RGPD. 
 
En cuanto al número de carnet de biblioteca y, en su caso, el número de usuario que correspondan a 
usted, así como su contraseña, su autorización FSK o, en su caso, su edad (denominados en 
adelante “datos de usuario”), son datos que, durante el proceso de autentificación mencionado en e l 
apartado 2 y una vez efectuada con éxito la autentificación, los almacenaremos por un periodo de 8 
semanas a partir de la autentificación, siendo el objetivo de todo ello poder seguirles facilitando a 
ustedes el acceso a Onleihe si funcionaran mal los sistemas bibliotecarios de autentificación. El 
tratamiento de datos respectivo, por tanto, obedece al cumplimiento de nuestra obligación contractual 
de facilitar el servicio Onleihe, por lo cual tiene su fundamento legal en el art. 6, ap. 1, prop. 1, letra b) 
del RGPD, así como a nuestro interés legítimo, conforme al art. 6, ap. 1, prop. 1, letra f) del RGPD, en 
orden a poder facilitar a usted como usuaria/o un inicio de sesión sin problemas técnicos. Los datos 
de usuario correspondientes a usted los emplearemos en principio solo por tanto tiempo como sea 
necesario para poder cumplir lo contratado. Lo normal, pues, es que dichos datos sean borrados una 
vez termine su sesión de navegación en Internet si no utiliza usted ningún servicio más (conforme a 
apartados de 3.5 a 3.7).  
 
Cuando usted utilice nuestras funciones Onleihe (préstamo o prerreserva de un título; veáse al 
respecto apartado 3.5), sus datos de usuario serán almacenados tras la respectiva sesión de 
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navegación en Internet y, en su caso, también más allá de la duración de la opción “Conservar sesión 
abierta” (“Angemeldet bleiben”). 
 
3.5. Datos que tratamos cuando usted utiliza la biblioteca Onleihe 
 
Ponemos a su disposición un servicio para tomar en préstamo contenidos digitales (la denominada 
biblioteca “Onleihe”). Para utilizar dicho servicio es un requisito haber iniciado previamente sesión 
como usuaria/o conforme al apartado 3.4 de nuestras Indicaciones sobre protección de datos. 
 
Préstamo 
 
Durante cualquier proceso de préstamo, recogemos los datos necesarios para llevar a cabo el mismo 
(número de transacción del proceso de préstamo, información relativa a los títulos tomados en 
préstamo, fecha y hora del préstamo y duración del mismo) y los reunimos con sus datos de sesión 
(véase ap. 3.4). Este tratamiento de datos es un proceso necesario para el cumplimiento de lo 
contratado y se basa en el art. 6, ap. 1, prop. 1, letra b) del RGPD. 
 
Por otra parte, ponemos a disposición de usted una máscara de valoración que le permite valorar 
mediante un sistema de puntuación los títulos tomados en préstamo. Si usara usted dicha función, 
reuniremos también con sus datos de usuario (véase apartado 3.4) la valoración aportada. Lo dicho 
se lleva a cabo por nuestro interés legítimo de impedir que una misma persona valore varias veces el 
mismo título; su fundamento es el art. 6, ap. 1, prop. 1, letra f) del RGPD. 
 
Los datos tratados en el marco del respectivo préstamo quedarán almacenados junto con sus datos 
de usuario (véase apartado 3.4) hasta que el préstamo haya finalizado. Existe la posibilidad de 
almacenarlos por más tiempo en los casos mencionados en el apartado 5. 
 
Al objeto de asegurar derechos de propiedad intelectual conforme al art. 3, apartados 3 y 4 de las 
Condiciones Generales de Uso, se emplearán medidas técnicas de protección e informaciones sobre 
gestión de derechos (por ejemplo, marcas de agua digitales), las cuales, para este fin, hacen posible 
establecer referencias entre el soporte electrónico y los datos tratados en el marco del préstamo. Con 
fines estadísticos, divibib transmite a su biblioteca y, en su caso, también a las demás bibliotecas 
adheridas a Onleihe, así como a eventuales licenciantes, la frecuencia de préstamo de cada soporte 
concreto, sin hacer referencia a personas. 
 
Cuando divibib facilite en forma de aplicaciones de software “lectores integrados” para que se pueda 
utilizar el servicio “Onleihe”, le rogamos no olvide que los lectores integrados emplean el sistema 
DRM de Adobe o de VIVLIO. 
 
El sistema DRM de Adobe tiene como requisito que usted haya pactado con Adobe Systems Inc. 
(Adobe) un acuerdo relativo a la concesión de una ID en Adobe. Cuando usted utilice el sistema DRM 
de Adobe y su ID en Adobe al emplear el lector integrado, el proceso –independiente de divibib– 
recogerá y procesará datos personales y los transmitirá a terceros. El funcionamiento del sistema 
DRM de Adobe y de la ID en Adobe en el marco de lectores integrados exige dicho empleo de datos 
personales relativos a usted. Si no desea que suceda así, no debe utilizar lectores integrados, puesto 
que el funcionamiento de los mismos presupone el correspondiente empleo de datos personales. 
Para los detalles al respecto, consulte las indicaciones sobre protección de datos de Adobe 
(www.adobe.com/privacy.html). 
 
En el marco de sistema DRM de VIVLIO, creamos un valor aleatorio a partir de su número de usuario 
y su contraseña, generando así lo que se denomina un “token”. Dicho token es enviado a VIVLIO y 
sirve para la autentificación, la descarga y el posterior uso del respectivo libro electrónico. El token 
queda también guardado en el terminal que usted usa. De no efectuarse ninguna conexión el servidor 
del sistema DRM de VIVLIO propiamente dicho, se le pedirá a usted que introduzca su nombre de 
usuario y contraseña. A partir de dichos datos, y al igual que ocurriría en otro caso (véase apartado 
3.4.1), se genera mediante función hash un valor hash que sirve de pseudónimo y a continuación es 
transmitido a VIVLIO. 
 
Prerreserva 
 
Cuando utilice usted Onleihe, tiene la posibilidad de prerreservar títulos concretos e inscribirse en un 
servicio de notificaciones por correo electrónico. Dado que los datos de usuario recogidos en el marco 

http://www.adobe.com/privacy.html
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de dicha inscripción los procesamos únicamente bajo pseudónimos (véase apartado 3.4), no 
siéndonos por tanto posible asignarlos a ninguna persona concreta, la notificación opcional hace que 
necesitemos además su dirección de correo electrónico.  
 
Si decide usted utilizar la función de prerreserva e indica para ello su dirección de correo electrónico, 
la almacenaremos con vistas a la prerreserva hasta el término del proceso. El tratamiento de sus 
datos, por lo tanto, se efectúa aquí para el cumplimiento de lo contratado, siendo su fundamento el 
art. 6, ap. 1, prop. 1, letra b) del RGPD. 
 
La dirección de correo electrónico quedará almacenada hasta que usted tome efectivamente en 
préstamo el título facilitado mediante prerreserva, o bien hasta que la prerreserva prescriba o sea 
eliminada. 
 
3.6. Datos tratados al hacer uso de la oferta de e-learning suministrada por un tercero 
 
Como usuario/a de Onleihe, puede suceder (dependiendo de la oferta de su biblioteca) que tenga la 
posibilidad de utilizar determinadas ofertas de e-learning de terceros, las cuales podrá usted utilizar a 
través de su acceso a Onleihe. Dichas ofertas de terceros estarán disponibles con el alcance ofertado 
solamente para usuarios de Onleihe.  
 
Indicaciones generales sobre responsabilidad 
 
Cuando usted utilice por primera vez la oferta de e-learning de un tercero, este o bien le dará permiso 
de inmediato –presuponiéndose la aplicación de las Condiciones Generales de Contratación de dicho 
tercero y de su declaración sobre protección de datos– para utilizar su oferta de e-learning u otro 
servicio, o bien dará opción para registrarse aparte, solicitándole a usted en ese contexto la 
aceptación de sus Condiciones Generales de Contratación y declaración sobre protección de datos. 
divibib se limita a derivar a usted en su calidad de usuario de la biblioteca para que acceda a la oferta 
del respectivo tercero.  
 
Las prestaciones técnicas y administrativas, así como la concesión de derechos de uso de cualquier 
oferta de e-learning u otro servicio que usted haya elegido por esta vía correrán a cargo 
exclusivamente del respectivo tercero proveedor de las mismas, y no de divibib. divibib se limita a 
permitirle a usted que, a través de Onleihe, pueda usar fácilmente estas ofertas; solo en esa medida 
es divibib responsable en materia de protección de datos.  
 
Una vez derivada la petición al tercero, el tratamiento de datos le competerá exclusivamente a él, que 
será responsable en el sentido de la legislación sobre protección de datos. Si desea usted 
información más detallada sobre la recogida, almacenamiento y/o tratamiento de datos personales 
(procesos que se efectúan únicamente bajo la responsabilidad del proveedor correspondiente), así 
como la autorización que podría ser necesario solicitarle a usted, podrá encontrarla en la declaración 
sobre protección de datos del proveedor respectivo. 
 
Ámbito de responsabilidad de divibib y entrega de sus datos a terceros 
 
Durante su solicitud de acceso a una oferta de e-learning de un tercero, recogemos los datos precisos 
para facilitar dicho acceso (número de transacción del proceso de utilización, información sobre la 
oferta de e-learning seleccionada, y fecha y hora del proceso de selección).  
 
Al entregar la solicitud de e-learning que usted presente, el valor hash pseudonimizado generado 
durante la inscripción (véase al respecto apartado 3.4) será transmitida, tras otro proceso más de 
pseudonimización, al respectivo proveedor de la oferta de e-learning seleccionada por usted, a fin de 
que dicho tercero pueda asegurarse de que usted es un usuario/a que su biblioteca ha autentificado 
previamente y cuenta con los permisos para utilizar Onleihe y la oferta de e-learning de terceros. 
Dicha entrega de datos, por tanto, se efectúa en el marco de nuestra prestación contractual de 
autentificación que debe ser hecha llegar a terceros, por lo cual tiene su fundamento legal en el art. 6, 
ap. 1, prop. 1, letra b) del RGPD. 
 
En el contexto de la transmisión de su valor hash pseudonimizado a un tercero ofertante, puede 
ocurrir que este recoja datos de carácter personal, por ejemplo si requiere de usted otro nuevo 
proceso de registro. Lo mismo se aplicará cuando para usar la oferta en cuestión se requiera además 
descargar una app del proveedor respectivo. En dicho caso, el tercero ofertante podrá reunir el valor 
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hash pseudonimizado que se la ha transmitido con los datos personales que haya recogido sobre 
usted, por ejemplo con la finalidad de permitirle a usted acceso a la oferta de e-learning cuando 
vuelva a efectuarse el tránsito desde el servicio Onleihe a la oferta de e-learning del tercero sin 
volverse a iniciar sesión, o bien con la finalidad de guardar avances en el aprendizaje. El respectivo 
proveedor procederá bajo su propia responsabilidad tanto al recoger dichos datos de carácter 
personal en el marco de la oferta de e-learning, como al vincular los datos personales que recoja con 
el valor hash pseudonimizado correspondiente a usted. 
 
4. ¿Cómo manejamos sus datos? 
 
A la hora de tratar datos, nuestro objetivo, dentro de la finalidad respectiva a que esté destinado el 
tratamiento, es siempre lograr el mayor nivel posible de seguridad. Aunque no se puede garantizar 
una protección absoluta, hemos tomado por ello medidas de seguridad para proteger sus datos 
personales. 
 
Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la de que los datos de ustedes se transmitan siempre 
encriptados. Para ello empleamos el sistema de codificación SSL (Secure Socket Layer) o TLS 
(Transport Layer Security), con el propósito de impedir que algún tercero pueda interceptar los flujos 
de datos y visualizar datos sobre usted en texto sin codificar. Usted puede comprobar que se está 
empleando el sistema de codificación SSL por la expresión “https://” que aparece en la barra de 
direcciones de su navegador, así como, en los navegadores más usados, por el símbolo de un 
candado junto a la barra de direcciones. Así tendrá usted la certeza de que sus datos están 
siéndonos transmitidos de modo seguro.  
 
5. ¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? 
 
Tratamos y almacenamos datos personales por tanto tiempo como sea necesario para alcanzar la 
finalidad indicada. Si desean datos concretos al respecto, los encontrarán en las indicaciones sobre 
los distintos procesos de tratamiento (véase apartado 3).  
 
Una vez solventado el objetivo para el cual se nos hizo llegar los datos personales, o bien si usted 
desea que sean borrados los relativos a usted, procederemos a ello a no ser que la legislación nos 
permita conservarlos (por ejemplo para finalidades de prueba en el marco del desarrollo de nuestra 
relación contractual) o nos obligue a ello (por ejemplo, por razones tributarias). La duración de este 
almacenamiento podrá superar la exigida para la finalidad de uso originaria (duración regulada de 
almacenamiento). En el caso, por ejemplo, de justificantes de liquidaciones económicas, estamos 
obligados a almacenarlos durante un periodo de 10 años (art. 147, ap. 3 de la Ley Tributaria Alemana 
[Abgabenordnung]). 
 
Una vez alcanzada o prescrita la finalidad original de empleo, utilizaremos los datos personales 
únicamente en el marco de nuestra obligación o facultad legales, procediendo a borrarlos 
definitivamente una vez extinguidas dicha obligación o facultad. 
 
6. ¿Hacemos llegar sus datos a terceros? 
 
Podemos disponer que se hagan llegar datos a una o varias personas o empresas a las que, en 
nuestra calidad de responsable, encarguemos tratarlos en el marco de las distintas finalidades 
descritas (los denominados “encargados del tratamiento”). 
 
En este momento, hemos encargado la tarea de tratar datos a las personas o empresas siguientes 
(tratamiento por encargo conforme al art. 28 del RGPD): 
 

 Plus Server GmbH, c/ Hohenzollernring 72, 50672 Colonia (proveedor de hosting, véase 
apartados 3.1.1 y 3.2.1) 

 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (véase apartado 
3.2.2) 

 
Estos encargados del tratamiento procesan sus datos con la diligencia debida. Están sometidos a 
nuestro control y trabajan siguiendo nuestras instrucciones. De este modo queda garantizado que el 
tratamiento de datos se efectúe siempre respetándose los derechos de usted, en particular los 
expresados en el subsiguiente apartado 7 
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Cuando se entregan datos sobre usted para otros fines, la entrega, con el alcance mencionado en el 
apartado 3 y para los fines allí mencionados, se realiza a las personas o empresas siguientes:  
 

 la biblioteca de la que es usted usuario/a y además, en su caso, las bibliotecas adheridas a 
Onleihe, véase apartados 3.4, 3.5 y 3.6; 

 terceros que proveen las ofertas de e-learning que haya usted seleccionado, véase apartado 
3.6 

 
 
7. ¿Cuáles son sus derechos? 
 
En lo relativo a la utilización de sus datos, le asisten a usted los derechos que se mencionan a 
continuación. Podrá hacerlos valor contra nosotros en nuestra calidad de responsable. Al respecto, 
está a su disposición directamente nuestro encargado de protección de datos. 
 
7.1. Derecho de acceso a los datos 
 
Le asiste a usted el derecho a que le proporcionemos en cualquier momento y gratuitamente acceso 
a los datos personales almacenados relativos a usted y copia de los mismos. Además, disfruta usted 
del derecho a acceder a la información mencionada en art. 15, ap. 1 del RGPD. 
 
Por otra parte, le asiste a usted derecho a recibir información acerca de si se han transmitido datos 
personales suyos a terceros países o a alguna organización internacional. Si ese fuera el caso, le 
asiste igualmente a usted el derecho a recibir información sobre las garantías adecuadas relativas a 
la transferencia de los datos. 
 
Su derecho de acceso a los datos se fundamenta esencialmente en el art. 15 del RGPD. 
 
7.2. Derecho a que se rectifiquen datos equivocados y a que se completen datos incompletos 
 
Usted tiene el derecho a exigir que sean rectificados sin demora los datos personales inexactos 
relativos a usted. Asimismo, le asiste a usted el derecho a exigir que, teniéndose en cuenta los fines 
del tratamiento, se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una 
declaración adicional. 
 
Su derecho a que se rectifiquen datos equivocados y a que se completen datos incompletos se 
fundamenta en el art. 16 del RGPD. 
 
7.3. Derecho de supresión de datos (derecho al olvido) 
 
Le asiste a usted el derecho a exigirnos que suprimamos sin dilación los datos concernientes a su 
persona tan pronto concurra alguno de los motivos referidos en art. 17, ap. 1 del RGPD y en la 
medida en que el tratamiento no sea obligatorio por los motivos mencionados en art. 17, ap. 3 del 
RGPD. 

Su derecho a la supresión de datos datos se fundamenta en el art. 17 del RGPD. 
 
7.4. Derecho a la limitación del tratamiento 
 
Usted tendrá derecho a exigirnos la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna 
de las condiciones citadas en art. 18, ap. 1 del RGPD. 
 
Su derecho a la limitación del tratamiento se fundamenta en el art. 18 del RGPD 
 
7.5. Derecho a la portabilidad de los datos 
 
Usted tendrá derecho a recibir, en las condiciones establecidas en art. 20, ap. 1 del RGPD, y en un 
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, los datos personales concernientes a usted 
que nos haya facilitado,  Le asiste además el derecho a transmitir estos datos a otro responsable sin 
ningún obstáculo por nuestra parte. Lo dicho no será de aplicación cuando el tratamiento sea 
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necesario para cumplir una tarea que afecte al interés público o se ejecute en el ejercicio de poderes 
públicos que se nos hubiese conferido. 
 
Por otra parte, si ejerce usted su derecho a la portabilidad de los datos, le asiste el derecho a exigir 
que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable, siempre que ello 
resulte técnicamente posible y no se vean afectados por ello derechos y libertades de otras personas. 
 
A este respecto, su derecho a la portabilidad de los datos se fundamenta en el art. 20 del RGPD. 
 
 
7.6. Derecho de oposición 
 
Usted tendrá derecho, cuando concurran las condiciones establecidas en el art. 21 del RGPD, a 
oponerse en cualquier momento a que datos personales que le conciernan sean objeto de un 
tratamiento basado en lo dispuesto en el art. 6, ap. 1, letras e) o f) del RGPD. Lo dicho se aplica 
también a la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. 
 
Su derecho de oposición está fundamentado en el art. 21 del RGPD. 
 
7.7. Decisiones individuales automatizadas, incluida elaboración de perfiles 
 
Usted tiene el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos para usted o le afecte 
significativamente de modo similar, todo ello siempre que tal decisión no sea necesaria para la 
celebración o la ejecución de un contrato entre usted y nosotros, o bien esté autorizada por el 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros aplicable a nosotros y que establezca asimismo 
medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos de usted, o 
bien se efectúe con consentimiento explícito de usted. 
 
Cuando la decisión sea necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre usted y 
nosotros, o bien se efectúe con consentimiento explícito de usted, adoptaremos las medidas 
adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos de usted, como 
mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte de nuestra empresa, a expresar su punto 
de vista y a impugnar la decisión. 
 
Cuando desee usted hacer valer derechos relativos a decisiones automatizadas, puede dirigirse para 
ello en cualquier momento a nuestro encargado de protección de datos o a cualquier otro de nuestros 
trabajadores. 
 
Los derechos descritos se fundamentan en el art. 22 del RGPD. 
 
7.8. Derecho a retirar el consentimiento legal otorgado en materia de protección de datos 
 
Usted tiene en cualquier momento el derecho de retirar total o parcialmente su consentimiento con el 
tratamiento de datos personales. 
 
Al retirar el consentimiento otorgado no se ve afectada en nada la legitimidad del tratamiento que 
hasta dicha revocación se hubiera efectuado en razón de tal consentimiento. 
 
Su derecho a revocar un consentimiento otorgado en materia de protección legal de datos se 
fundamenta en el art. 7, ap. 3 del RGPD. 
 
7.9. Derecho de reclamación ante la autoridad de control 
 
Usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control. Tal derecho se 
fundamenta en el art. 56, ap. 2 del RGPD. 
 
8. Enmiendas a estas Indicaciones sobre protección de datos 
 
El uso de datos recogidos se encuentra explicado en las Indicaciones sobre protección de datos que 
se encuentren actualizadas en el momento de recogerse los datos. 
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Nos reservamos la posibilidad de enmendar las Indicaciones sobre protección de datos al objeto de 
adaptarlas a cambios en las condiciones materiales y la situación jurídica. En tal caso, publicaremos 
en nuestra página web la respectiva versión nueva y, por tanto, actualizada. En circunstancias 
determinadas, avisaremos en el lugar oportuno sobre enmiendas practicadas en estas Indicaciones 
sobre protección de datos. Así procederemos en particular cuando tengamos intención de utilizar 
datos ya recogidos destinándolos a una finalidad distinta de la original. 
 
Cuando la utilización dada a sus datos personales se fundamente en su consentimiento, y no 
obstante las enmiendas practicadas entre tanto en las presentes Indicaciones sobre protección de 
datos, utilizaremos sus datos únicamente con el alcance al que usted haya dado su consentimiento. 
En su caso, le pediremos a usted en tales circunstancias que renueve su consentimiento conforme al 
cambio que pretendemos realizar en la utilización de los datos. 


