
Política de privacidad 
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La Política de privacidad siguiente corresponde a la tiempo.es (“servicio” o “servicio 

online”). 
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1. ¿QUIÉNES SOMOS? (RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO) 

El responsable del tratamiento de datos desde el punto de vista legal es diev 

wetter.com GmbH, Reichenaustraße 19a, 78467 Constanza (Alemania) 

support@tiempo.es, de ahora en adelante “nosotros” o “nos”. Cualquier excepción 

se detallará en esta Política de privacidad. 

2. DATOS DE CONTACTO DE NUESTRO RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

Si tienes cualquier pregunta sobre esta Política de privacidad o el tratamiento de 

tus datos en general en el marco de este servicio online, puedes ponerte en 



contacto con nuestro responsable de la protección de datos: 

 Puedes utilizar la información que encontrarás en el apartado Contacto. 

3. ¿POR QUÉ PROCESAMOS TUS DATOS PERSONALES Y CON QUÉ BASE 

JURÍDICA LO HACEMOS? 

 personales engloba la recopilación, el almacenamiento, la utilización, la 

transmisión y la eliminación de dichos datos, entre otras cosas. 

Procesamos tus datos personales por los motivos siguientes y con la base jurídica 

especificada. Si la base jurídica para el tratamiento de los datos es nuestro interés 

legítimo, explicamos también dicho interés al procesar tus datos. 

Finalidades generales del tratamiento: 

1. Ofrecer este servicio online 

Esto incluye concretamente: 

 Permitir utilizar la app tiempo.es; 

 Ofrecer un canal de contacto con nosotros y responder a las consultas 

recibidas por esta vía; 

Base jurídica: cumplimiento del contrato 

2. Seguridad de la información 

Investigar los fallos y garantizar la seguridad del sistema mediante la detección y 

la supervisión de los accesos sin autorización y los intentos de acceso a nuestros 

servidores web. 

La base jurídica es el cumplimiento de nuestras obligaciones legales relativas a la 

seguridad de la información y un interés legítimo (eliminar fallos, garantizar la 

seguridad del sistema y detectar y supervisar intentos de acceso o accesos sin 

autorización). 

3. Cumplimiento de las obligaciones legales de conservación de datos y 

otras obligaciones legales (por ejemplo, vinculadas a las auditorías de la 

empresa). 

Base jurídica: cumplimiento de nuestras obligaciones legales, especialmente en 

relación con la conservación de determinados datos y las auditorías de la empresa; 

interés legítimo (crear las condiciones para cumplir nuestras obligaciones legales). 

4. Protección y defensa de nuestros derechos. 

Base jurídica: interés legítimo (reivindicar y defender nuestros derechos). 



5. Venta de la totalidad o de una parte del negocio 

Base jurídica: interés legítimo (transferir datos de los clientes al comprador en el 

marco de la venta de nuestro negocio, lo que generalmente implica que los clientes 

hayan consentido a una transferencia del contrato y que no hayan presentado una 

objeción a dicha transferencia tras facilitarles la información adecuada). 

4. ¿QUIÉN RECIBIRÁ MIS DATOS PERSONALES Y POR QUÉ? 

Transmisión de datos a terceros 

Únicamente revelaremos tus datos personales a terceros si es necesario para el 

cumplimiento del contrato, si el tercero o nosotros tenemos un interés legítimo en 

esta revelación, si tenemos tu consentimiento o si dicha revelación es necesaria 

para cumplir con una obligación legal. 

En concreto, podemos transmitir tus datos a un tercero 

 si tenemos la obligación de hacerlo en un caso específico desde el punto de 

vista legal o por una orden oficial o mandato judicial de obligado 

cumplimiento; 

 en relación con contenciosos jurídicos (a tribunales o a nuestros abogados) 

o auditorías de la empresa (a los auditores); 

 en relación con posibles actos delictivos (a las autoridades responsables de 

la investigación); 

 si la empresa se vende (al comprador). 

En esta Política de privacidad se informará de los casos en que se envíen datos 

regularmente a terceros. En aquellos casos en que la transmisión de datos se base 

en tu consentimiento, se pueden dar más detalles en el momento de solicitar el 

consentimiento. 

Transmisión de datos a proveedores de servicios 

Nos reservamos el derecho de utilizar proveedores de servicios para la recopilación 

o el tratamiento de los datos. Solo damos acceso a los datos personales que los 

proveedores de servicios necesitan para desarrollar sus actividades específicas. 

Por ejemplo, podemos comunicar tu dirección de correo a un proveedor de 

servicios para que pueda enviarte la newsletter que has solicitado. También 

podemos recurrir a proveedores de servicios para los servidores. En general, los 

proveedores de servicios son considerados encargados del tratamiento, puesto que 

solo se les permite el tratamiento de los datos personales de los usuarios de este 

servicio online de conformidad con nuestras instrucciones. 

Si los proveedores de servicios no aparecen mencionados específicamente en esta 

Política de privacidad, se trata de las siguientes categorías de proveedores de 

servicios: 



 Proveedor de servicios de TI (alojamiento), UE 

 Atención al cliente (correo electrónico), EE. UU. 

5. ¿CUÁNDO TRANSFERIMOS DATOS A PAÍSES FUERA DEL ESPACIO 

ECONÓMICO EUROPEO? 

Transferimos también datos personales a terceros o encargados del tratamiento 

con sedes sociales en países fuera del EEE. En este caso, nos aseguramos de que 

exista el nivel adecuado de protección de datos en el país receptor (por ejemplo, 

en base a una decisión de adecuación de la Comisión Europea para el país 

correspondiente de conformidad con el Artículo 45 del Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD) o un contrato con el receptor en relación con las 

llamadas cláusulas contractuales tipo de la UE estipuladas por la Unión Europea de 

conformidad con el Artículo 46 del RGPD) o bien solicitamos a nuestros usuarios 

su consentimiento expreso antes de la transferencia. 

6. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS TUS DATOS? 

Conservaremos tus datos durante tanto tiempo como sea necesario para ofrecer 

nuestro servicio online y todos los servicios relacionados o durante tanto tiempo 

como tengamos un interés legítimo en conservarlos. En todos los demás casos, 

eliminaremos tus datos personales, salvo los datos que tengamos la obligación de 

conservar durante más tiempo para cumplir con los requisitos legales (por 

ejemplo, la legislación fiscal o comercial) en materia de conservación (por ejemplo, 

facturas). 

Bloquearemos los datos sujetos a un periodo de conservación hasta el final de 

dicho periodo. 

La información sobre el periodo de tiempo de conservación de cookies o 

identificadores de publicidad y tecnologías similares puede consultarse en los 

avisos relevantes y la PGC. 

7. ¿TIENES LA OBLIGACIÓN DE FACILITARNOS TUS DATOS PERSONALES? 

En principio, no tienes ninguna obligación de facilitarnos tus datos personales. Sin 

embargo, pueden ser necesarios para acceder a determinadas funciones de este 

servicio online, como la inscripción o la participación en un concurso. Te lo 

indicaremos cuando se dé este caso. Los campos obligatorios suelen estar 

marcados con *. Por desgracia, no podrás utilizar estas funciones si decides no 

facilitarnos los datos solicitados. 

8. TUS DERECHOS (DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS) 

¿Cómo puedes ejercer tus derechos? 



Para ejercer tus derechos, utiliza la información facilitada en el apartado Contacto. 

Al ponerte en contacto con nosotros, es importante que podamos identificarte 

claramente. 

Puedes modificar tus ajustes sobre cookies y/o identificadores de publicidad, así 

como el tratamiento de los datos que se basan en estos ajustes, en cualquier 

momento desde nuestra PGC tocando el botón situado al final de la página de la 

app. 

Derecho de acceso y rectificación 

Tienes el derecho de solicitarnos que confirmemos si procesamos tus datos 

personales y también tienes el derecho de acceder a los datos que procesamos. Si 

tus datos son inexactos o incompletos, puedes pedirnos que los rectifiquemos o 

completemos. Si hemos facilitado tus datos a terceros, les informaremos de la 

rectificación cuando la ley nos lo exija. 

Derecho de supresión 

Si se cumplen las condiciones legales, puedes pedirnos que eliminemos tus datos 

sin una demora injustificable. Esta situación se dará sobre todo cuando: 

 tus datos personales ya no sean necesarios para la finalidad para la que se 

recopilaron; 

 la única base jurídica para su tratamiento fuera tu consentimiento, que has 

anulado; 

 te has opuesto al tratamiento de los datos para fines publicitarios (“objeción 

a la publicidad”); 

 te has opuesto al tratamiento aduciendo como base jurídica el interés 

legítimo por razones personales y nosotros no podemos demostrar que 

existan razones legítimas de mayor peso para su tratamiento; 

 tus datos personales se han procesado de forma ilícita; 

 tus datos personales deben eliminarse de conformidad con los preceptos 

legales. 

Si hemos facilitado tus datos a terceros, les informaremos de la supresión cuando 

la ley nos lo exija. 

Tu derecho de supresión está sujeto a determinadas restricciones. Por ejemplo, no 

tenemos la obligación ni la autorización necesarias para eliminar datos que 

debemos conservar de conformidad con los periodos de conservación establecidos 

legalmente. Quedan excluidos también del derecho de supresión los datos que 

necesitamos para presentar, ejercer o defender reclamaciones legales. 

Derecho a la limitación del tratamiento 



Si se cumplen las condiciones legales, puedes solicitarnos una limitación en el 

tratamiento de tus datos. Esta situación se dará sobre todo cuando: 

 cuestiones la precisión de tus datos personales, hasta que nosotros 

hayamos podido verificación su exactitud; 

 el tratamiento es ilícito y tú solicitas una limitación de la utilización (puedes 

consultar más información sobre este tema en el apartado anterior) en lugar 

de la supresión; 

 nosotros ya no necesitamos tus datos para su tratamiento, pero tú los 

necesitas para ejercer o defender tus derechos legales; 

 te has opuesto al tratamiento por motivos personales, hasta que se 

determine si prevalecen tus intereses. 

Cuando exista una limitación al tratamiento, marcaremos los datos afectados para 

asegurarnos de que su tratamiento es conforme a las estrictas limitaciones 

aplicables (en concreto, para la defensa de reclamaciones legales o con tu 

consentimiento). 

Derecho a la portabilidad de los datos 

Tienes el derecho de recibir los datos personales que nos facilitaste para el 

cumplimiento del contrato, o sobre la base del consentimiento, en un formato 

transferible. En este supuesto, puedes solicitarnos también que transmitamos 

estos datos a un tercero directamente cuando sea posible desde un punto de vista 

técnico. 

Derecho de oposición 

Si nos has dado tu consentimiento para el tratamiento de tus datos, puedes 

anularlo en cualquier momento desde nuestra PGC con efecto inmediato a partir 

de ese momento. Esta solicitud no afectará la legalidad del tratamiento de los 

datos anterior a la anulación del consentimiento. 

Derecho de oposición al marketing directo 

Puedes oponerte también al tratamiento de los datos para fines publicitarios 

(“objeción a la publicidad”) en cualquier momento. Debes tener en cuenta que 

puede coincidir en el tiempo la anulación del consentimiento y el uso de tus datos 

en una campaña en curso por razones organizativas. 

Derecho de oposición por motivos personales 

Tienes el derecho de oponerte al tratamiento de tus datos aduciendo tu situación 

particular cuando dicho tratamiento tenga como base jurídica el interés legítimo. 

En este caso, cancelaremos el tratamiento de tus datos a menos que podamos 

demostrar unos motivos legítimos para mantener el tratamiento que prevalezcan 

sobre tus derechos de conformidad con los requisitos legales. 



Derecho a presentar una reclamación 

Tienes el derecho de presentar una reclamación a una autoridad de protección de 

datos. En concreto, puedes ponerte en contacto con la autoridad de protección de 

datos responsable de tu lugar de residencia, estado federal o sitio donde se haya 

producido la infracción de la legislación de protección de datos. Asimismo, puedes 

ponerte en contacto con la autoridad de protección de datos responsable de 

nuestra empresa. 

9. CONTACTO 

Si quieres más información o enviarnos sugerencias en materia de protección de 

datos, puedes ponerte en contacto con nosotros o con nuestro responsable de 

protección de datos escribiendo a datenschutz@wetter.com. 

También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de: 

wetter.com Gmbh, Reichenaustr. 19a, 78467 Constanza, Alemania 

10. INFORMACIÓN SOBRE COOKIES, IDENTIFICADORES DE PUBLICIDAD 

Y TECNOLOGÍAS SIMILARES 

Encontrarás información sobre las cookies, los identificadores de publicidad y 

tecnologías similares en el apartado siguiente y en nuestra Plataforma de gestión 

de consentimientos (“PGC”) utilizando el botón que hay al final de la página en la 

app. En aquellos casos en que tus datos personales sean objeto de un tratamiento 

en relación con procesos basados en estas tecnologías, encontrarás también 

información más detallada en las finalidades concretas. Los avisos relevantes 

también incluyen información sobre cómo oponerse a dicho tratamiento. 

¿Qué son las cookies y los identificadores de publicidad? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían cuando se visita un sitio 

web y que se guardan en el navegador del dispositivo del usuario. Cuando el 

usuario vuelve a visitar el sitio web, el navegador envía de nuevo el contenido de 

las cookies, lo que permite reconocer el dispositivo del usuario. 

Algunas cookies se eliminan automáticamente al final de una sesión de navegación 

(se conocen como cookies de sesión). Otras se almacenan en el navegador del 

dispositivo del usuario de forma permanente o durante un periodo de tiempo 

determinado, tras el cual se eliminan automáticamente (cookies permanentes o 

temporales). 

Los identificadores de publicidad (conocidos como identificadores de publicidad 

móviles o MAID) son identificadores de publicidad generados de forma aleatoria 

que son asignados a tu dispositivo móvil por el sistema operativo. Se comparten 

mailto:datenschutz@wetter.com


con los servidores para nuestras apps móviles para permitir el reconocimiento de 

tu dispositivo móvil. 

¿Qué datos se almacenan en las cookies? 

En general, en las cookies no pueden almacenarse datos que permitan identificarte 

personalmente (es decir, nombres, direcciones de correo o direcciones IP). Las 

cookies suelen incluir un código (conocido como identificador), información sobre 

el periodo de almacenamiento y a veces otras características técnicas (por 

ejemplo, funciones de seguridad). 

¿Para qué utilizamos las cookies? 

Cookies esenciales 

Algunas cookies son necesarias para que podemos prestar nuestro servicio online 

de forma segura. 

Name Case Duration 

XSRF-TOKEN Security Session 

hs Security Session 

svSession Only in case with Login 12 months 

SSR-caching System 1 minute 

_wixCIDX System/ Errorhandling 3 months 

_wix_browser_sess System / Errorhandling Session 

consent-policy Parameter for consent 

banner 

12 months 

smSession Userhandling Session 

TS* Security Session 

bSession Systemmeasurement Session 

fedops.logger.* Systemmeasurement Session 

 

¿Cómo puedes modificar los ajustes de las cookies o eliminar las cookies? 

Únicamente utilizamos las cookies con tu autorización, salvo las cookies esenciales 

y las cookies de análisis o estadística. Puedes dar tu consentimiento a través de 

nuestra Plataforma de gestión de consentimientos (“PGC”) (botón situado al final 

de la página en la app) y anularlo en cualquier momento con efectos inmediatos 

en el futuro modificando los ajustes guardados. Puedes eliminar cookies 

almacenadas en tu navegador en cualquier momento. 

Debes tener en cuenta que este servicio online quizás no funcione o funcione solo 

parcialmente sin las cookies. 


