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Términos y Política de Privacidad en la Web 

WWW.VARIOPOOLS.COM 

 

Administrador de datos personales: 

VÁGNER POOL s.r.o., con su sede en Nad Safinou II 348, 252 42 Vestec, Praga-oeste, IČ: 27121062, inscrita en el 

Registro de Comercio que mantiene el Tribunal Municipal de Praga, Sección C, Archivo 97850 

 

Información de contacto del administrador: 

Email:  info@variopools.com 

 

 

Condiciones e instrucciones: 

▪ Procesaremos los siguientes datos personales a través de formularios web: nombre, apellido, número de 

teléfono, dirección, correo electrónico. 
 

▪ Solo utilizaremos estas informaciones personales para los fines de registro en www.variopools.com y los 

servicios aplicables según se definen en los Términos de registro y uso del Servicio web www.variopools.com 

(en adelante solo los "Términos de registro"). Solo podemos divulgar su información personal a un tercero de 

acuerdo con los términos de los Términos de registro. 
 

▪ Los datos personales siempre se procesarán y almacenarán de conformidad con el Reglamento (UE) nº 

2016/679 sobre la protección de datos personales (GDPR). 
 

▪ Procesaremos las siguientes cookies en nuestro sitio web con los siguientes propósitos y tiempo máximo de 

procesamiento: 

 

Tipo  Nombre  Propósito  

Tiempo máximo de 

procesamiento 

Cookies Session Cookies Identificación de las variables globales del 

usuario conectado. 

Según ajustes, respectivamente la 

manera de usar el navegador de 

internet 
 

¿Qué son las cookies? 

Cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web coloca en su computadora o dispositivo móvil cuando visita el sitio. Permite que el sitio 

web recuerde sus actividades (como inicio de sesión, idioma, configuración de la pantalla y más) durante un período de tiempo predefinido. Esto 

puede hacer que sea más fácil volver a navegar por la web, ya que no tiene que volver a ingresar sus datos de acceso o configurar las preferencias 

de idioma, ... Debido a que las cookies ayudan a los propietarios de sitios web a obtener información sobre sus preferencias de navegación web, 

por ejemplo, pueden presentarle publicidad relevante que se ajuste a sus necesidades. Puede controlar las cookies usted mismo, por ejemplo, 

haciendo los ajustes necesarios para trabajar con cookies a través de su navegador de Internet, o eliminando las cookies.   
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▪ Los datos personales pueden ser procesados tanto de forma automática como manual. 

 

▪ El procesamiento de los datos personales es realizado por el administrador, pero también puede ser procesado 

para el administrador por los siguientes procesadores: 
 

o WEDOS Internet, a.s., con su sede en Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

o Las cookies recopiladas son procesadas por WEDOS Internet de acuerdo con la política de privacidad 

disponible en https://hosting.wedos.com/cldata/39/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf 
 

o Miloslav Strunc, sede en Střimelická 2503/22, 141 00, Praga 4 - Záběhlice, basado en el Acuerdo sobre el 

procesamiento de datos personales 
 

o Distribuidores seleccionados de la compañía VÁGNER POOL s.r.o. quienes están listados en estos enlaces: 

http://www.vagnerpool.cz/web/cs/obsah/kontakty/bazenari-v-krajich-cr, o 

http://www.vagnerpool.cz/web/cs/obsah/kontakty/bazenari-ve-svete, o 

http://www.variopools.com/specialiste 
 

o El procesamiento de los datos personales se lleva a cabo por distribuidores individuales de acuerdo con los 

Términos de Registro. 
 

o Otros proveedores de software de procesamiento, servicios y aplicaciones también pueden procesar datos 

personales, pero estos no son utilizados actualmente por la empresa. 

 

▪ Tenga en cuenta que, según la legislación vigente, tiene derecho a: 
 

o retirar el consentimiento en cualquier momento. Para las cookies, puede hacer esto cambiando la 

configuración de su navegador. 

Tenga en cuenta que, si deshabilita las cookies, el servicio web www.varioopools.com no funcionará. 
 

o pedir la información que datos personales procesamos 
 

o solicitar una copia de los datos personales procesados, 
 

o solicitaronos que anonimemos sus datos personales enviando una solicitud a info@variopools.com, 
 

o En caso de duda sobre el procesamiento legal de datos personales, puede ponerse en contacto con el 

administrador de datos personales - VÁGNER POOL s.r.o. o presentar una queja ante la Oficina de Protección 

de Datos Personales. 

 

 

▪ El Administrador se reserva el derecho de modificar y complementar estos Términos y Condiciones y la Política 

de Privacidad dentro de cualquier legislación aplicable en cualquier momento. El estado actual siempre se 

publicará en este sitio. 
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