
Política de confidencialidad - Programa PROFIS 

 

Las aplicaciones web y móvil PROFIS, entre las que se encuentra Hilti Quantity Takeoff y todos los módulos 

complementarios (llamados «aplicación y aplicaciones móviles» o «programas»), son provistas por Hilti (para 

una definición de «Hilti» en su país, haga clic aquí). En la presente política de confidencialidad, cualquier 

fórmula que se sirva del término «nosotros», «nuestro/nuestros», etc., hace referencia a Hilti. De igual modo, 

los términos «usted», «su/sus», etc., se refieren a usted como usuario de las aplicaciones web y móvil PROFIS. 

Lea atentamente la presente Política de confidencialidad de esta página web.  

Sabemos que le preocupa la seguridad de sus datos personales. A nosotros también. Por este motivo tratamos 

los datos personales con la máxima precaución y discreción. Nuestra reputación no se limita a proporcionar 

productos de calidad y un servicio de atención al cliente de excelencia, sino que también engloba nuestro 

compromiso en materia de protección de la confidencialidad en Internet. La presente política de 

confidencialidad de la página web recoge nuestros métodos de recogida, tratamiento y uso de sus datos 

personales cuando visita y/o se registra en nuestras aplicaciones web y móvil PROFIS.  
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¿Qué son los datos personales? 

La expresión «datos personales» tal y como se utiliza en el presente documento designa todo tipo de 

información que se le atribuye o atribuible como usuario de nuestras aplicaciones web y móvil PROFIS, tanto 

si esa información ha sido facilitada por usted, recogida de usted u obtenida de cualquier otra forma. No 

obstante, la expresión «datos personales» tal y como se utiliza en el presente documento no incluye la 

información de carácter personal facilitada o administrada por usted en la base de datos accesible desde las 

aplicaciones web y móvil PROFIS, dado que estos datos personales se consideran datos del cliente según la 

definición del contrato de suscripción del cliente y de sus documentos anexos («Acuerdo de suscripción») 

firmado entre Hilti y el cliente en cuestión («Cliente»). Por tanto, la presente política de confidencialidad no se 

aplica a este tipo de datos del cliente. 

¿Quién es responsable del adecuado tratamiento de sus datos personales? 

https://www.hilti.es/content/hilti/E2/ES/es/espana/footer/acuerdo-acceso.html
https://www.hilti.ch/content/hilti/E3/CH/fr/local-temp/local-temp/impressum.html


Como proveedor de aplicaciones web y móvil PROFIS, Hilti asume la responsabilidad del control de todos los 

datos personales recogidos, tratados y usados por nosotros como parte del uso que realiza de las aplicaciones 

web y móvil PROFIS. Sin embargo, Hilti no será responsable del control de los datos de los clientes (descritos 

anteriormente en la sección «¿Qué son los datos personales?». Hilti recoge, trata o usa los datos de sus clientes 

en el marco de un Acuerdo de suscripción como procesador de datos solamente para la cuenta del Cliente 

interesado y sobre la base del consentimiento de tratamiento de los datos firmado con dicho Cliente como parte 

del Acuerdo de suscripción correspondiente, así como para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente 

en materia de protección de datos.  

¿Qué hacemos con sus datos personales? 

Nosotros recogemos, tratamos y usamos sus datos personales con los siguientes fines exclusivamente:  

• Administrar, desarrollar, mantener y mejorar las aplicaciones web y móvil PROFIS. Ofrecerle una 

experiencia más personalizada de las aplicaciones web y móvil PROFIS (por ejemplo, adaptando los 

contenidos a sus preferencias personales).  

• Evaluar su admisibilidad respecto a ciertos tipos de ofertas, productos o servicios.  

• Ayudarnos a mejorar y a personalizar las aplicaciones web y móvil PROFIS, nuestros productos y 

nuestros servicios (en el marco prescrito por la ley). 

• Llevar a cabo análisis y estudios en nuestros clientes, incluyendo estudios de mercado genéricos o 

encuestas sobre las necesidades de nuestros clientes y sobre sus opiniones en cuestiones específicas para 

generar modelos de venta y de transmisión, y además analizar la eficacia de nuestra publicidad en una 

base anónima (por agregación de datos, por ejemplo) o individual (en el marco prescrito por la ley). 

• Responder a sus preguntas y sus posibles consultas durante el uso de las aplicaciones web y móvil 

PROFIS. Estas solicitudes de asistencia son atendidas por el administrador de cliente del suscriptor a las 

aplicaciones web y móvil PROFIS. Se rigen por las condiciones generales definidas en el Acuerdo de 

suscripción. 

• Comunicarse con usted sobre otros temas (por ejemplo, envío de recordatorios, avisos técnicos, 

actualizaciones, alertas de seguridad, mensajes de asistencia y administrativos o boletines de servicio). 

• Respetar las obligaciones legales, advertir cualquier uso ilícito de las aplicaciones web y móvil PROFIS, 

resolver conflictos y aplicar nuestros acuerdos.  

• Cualquier otro uso que haya aceptado expresamente.  

• Cualquier otro fin autorizado por la legislación vigente. 

Cuando la ley lo exija, podemos pedirle su autorización antes de recoger, tratar y usar sus datos personales 

como parte de los usos anteriormente mencionados. De igual modo, si planeáramos utilizar sus datos 

personales con otros fines, ya sean nuevos o diferentes, le informaremos y solo actuaremos si las disposiciones 

legales vigentes lo exigen o lo autorizan, o si usted nos da su consentimiento. 

El acceso a sus datos personales se concederá a un reducido grupo de personas de Hilti (principalmente a los 

colaboradores del departamento de ventas, de asistencia, del servicio jurídico, del departamento financiero, 

informático y de compatibilidad, así como a ciertos directivos superiores con responsabilidades específicas) y 

únicamente para los fines ya mencionados. 

¿Qué tipos de datos personales tenemos que recoger, tratar y usar? 



Los datos personales (exceptuando los datos del cliente descritos anteriormente en la sección «¿Qué son los 

datos personales?») que recogemos, tratamos y usamos como parte de las aplicaciones web y móvil PROFIS 

no comprenden solamente la información que recogemos durante sus interacciones con las aplicaciones web y 

móvil PROFIS, sino también la información que usted proporciona voluntariamente mediante las aplicaciones 

web y móvil PROFIS en diversas situaciones (por ejemplo, cuando envía un correo electrónico a nuestro 

equipo de servicio de atención al cliente, etc.). Por tanto, no estamos en condiciones de confeccionar una lista 

exhaustiva de todos los posibles tipos de datos personales que podemos llegar a recoger, tratar y usar. Como 

norma general, los tipos habituales de datos personales incluyen la siguiente información:  

• Nombre de usuario y contraseña (guardados mediante cifrado). 

• Información relacionada con el perfil de usuario (es decir, nombre, apellidos, correo electrónico, número 

de teléfono, dirección).  

• Preferencias del usuario (por ejemplo, las opciones de preferencia del idioma). 

• Dirección IP, sistema operativo, tipo de navegador, versión del navegador, idioma del navegador, 

configuración del navegador, nombre del proveedor de acceso a Internet y otros tipos de información 

relativas a su ordenador y a su conexión para identificar su tipo de periférico, realizar su conexión a las 

aplicaciones web y móvil PROFIS, autorizar el intercambio de datos entre usted y su periférico y 

garantizar una utilización sencilla de las aplicaciones web y móvil PROFIS.  

• Si utiliza la versión móvil de las aplicaciones web y móvil PROFIS: información sobre el sistema 

operativo móvil, versión de la aplicación, nombre del proveedor de servicios y otros tipos de información 

relativa a su periférico y a su conexión para optimizar la aplicación móvil, establecer una conexión a 

nuestros servidores para garantizar los servicios de sincronización y mejorar y proporcionar asistencia 

técnica para la aplicación móvil. 

• URL y dirección IP de la página web a partir de la cual accede o es redireccionado a nuestras 

aplicaciones web y móvil PROFIS, incluyendo la fecha y la hora. 

• Páginas web secundarias visitadas y funcionalidades utilizadas cuando está conectado a nuestras 

aplicaciones web y móvil PROFIS, enlaces seguidos a partir de aplicaciones web y móvil PROFIS, 

incluyendo la fecha y la hora. 

• La totalidad de la dirección URL (Uniform Resource Locator) hacia, a través y desde las aplicaciones 

web y móvil PROFIS, incluyendo la fecha y la hora.  

• Términos introducidos para búsquedas.  

• Información de uso recogida, por ejemplo, por cookies u otras tecnologías similares (como se indica en el 

siguiente párrafo). 

• Autorizaciones, acuerdos, etc., facilitados como parte del uso de aplicaciones web y móvil PROFIS.  
 

¿Las aplicaciones web y móvil PROFIS utilizan cookies y otras tecnologías similares y/o crean perfiles 

de consumidores/usuarios a partir de los datos de uso? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se guardan en el directorio de su navegador. Cuando accede a 

una página web, la cookie presente en el dispositivo envía información al navegador. Las cookies son muy 

habituales y se utilizan en una gran cantidad de páginas web. En general, el objetivo de las cookies es mejorar 

el rendimiento de la página web visitada y la experiencia del usuario en dicha página web, pero las cookies 

también pueden tener fines publicitarios (lo que explicamos a continuación).  



Hilti utiliza los tipos de cookies y otras tecnologías similares como parte de las aplicaciones web y móvil 

PROFIS: 

• Google Analytics (una cookie que permanece en su ordenador una vez que cierra el navegador): esta 

página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por Google, Inc. (en 

adelante, «Google»). Google Analytics utiliza las cookies, es decir, archivos de texto alojados en su 

ordenador, para ayudar a la página web a analizar cómo la utilizan los usuarios. La información generada 

por la cookie relativa al uso de la página web se transfiere a Google, donde se almacena en sus servidores 

de Estados Unidos. Antes de ser transferida, esta información se anonimiza mediante la supresión del 

último byte de su dirección IP. Google trata esta información en nuestro lugar con el objetivo de evaluar 

el uso que hace de nuestra página web, compilar los informes sobre la actividad de la página web y 

proporcionar otros servicios relacionados con la actividad de la página web y el uso de Internet. Google 

no asocia su dirección IP a ningún otro dato que posea. Tiene derecho a rechazar el uso de cookies 

seleccionando las opciones correspondientes en su navegador, pero tenga en cuenta que al hacerlo quizá 

no pueda utilizar todas las funcionalidades de esta página web. También puede decidir no participar en la 

recogida de sus datos de uso (incluyendo su dirección IP) ni en el tratamiento de datos por parte de 

Google. Debe descargar e instalar un módulo complementario para su navegador web actual disponible 

en la siguiente dirección: tools.google.com/dlpage/gaoptout  

• JsessionID (cookie de sesión que permanece activa hasta el momento en el que cierra su navegador de 

Internet): Hilti utiliza una cookie que sirve para identificar al usuario durante su sesión en las aplicaciones 

web y móvil PROFIS. La cookie JsessionID recoge el ID de la sesión del usuario, pero no almacena 

ningún dato personal una vez que el usuario haya cerrado su sesión. No se transfiere ningún dato a 

terceros. 

Puede modificar la configuración de sus cookies o rechazar la aceptación, lo que limita la cantidad de datos 

personales que recibimos de usted. El menú «Ayuda» situado en la barra de herramientas de la mayoría de 

navegadores le explica cómo impedir que su navegador acepte nuevas cookies, cómo programar su navegador 

para recibir avisos en caso de recepción de una nueva cookie o cómo desactivar completamente todas las 

cookies. No obstante, tenga en cuenta que en este caso puede que no tenga la posibilidad de disfrutar de ciertas 

funciones y elementos de la página web y de las aplicaciones web y móvil PROFIS, llegando incluso a no 

poder utilizar el programa en función de sus opciones. Para información más detallada sobre la configuración 

de sistema necesaria para utilizar las aplicaciones web y móvil PROFIS, consulte la página de descripción del 

producto. 

 

Recogemos por defecto datos de uso como el número de accesos a las aplicaciones web y móvil PROFIS, la 

duración del uso, la cantidad y el tipo de funciones del programa utilizadas, la cantidad y el tipo de cálculos 

y/o de proyectos y la cantidad y la configuración de las nomenclaturas que sustentan los cálculos y/o los 

proyectos individuales. El objetivo es proporcionar información respecto a los problemas de calidad, como 

errores del programa, carencias de productos o campañas de retirada y crear perfiles de usuarios/clientes 

protegidos con un seudónimo con fines publicitarios o de estudios de mercado y de personalización de 

aplicaciones y programas Hilti según las demandas de los clientes. Para ello el programa crea perfiles de 

usuarios protegidos con un seudónimo (en varios periféricos si es necesario). Puede renunciar a la creación de 

perfiles de usuario protegidos con un seudónimo con fines publicitarios, de estudios de mercado o a la 

personalización del programa en todo momento y con efecto inmediato. Si quiere renunciar a la creación de 

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


perfiles de usuario protegidos con un seudónimo, desmarque la casilla durante el proceso de inscripción o en 

las opciones del programa.  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL CONSENTIMIENTO LIBRE Y OPCIONAL PARA LA CREACIÓN DE 

PERFILES DE USUARIOS/CLIENTES 

Al marcar la casilla relativa al consentimiento para la creación de perfiles de usuarios personalizados durante 

el proceso de registro o en las opciones del programa, usted da su autorización para que, con fines publicitarios 

personalizados, de estudios de mercado, de organización de nuestro proceso comercial y de personalización de 

nuestra página web, de nuestras aplicaciones y de nuestro programa, recojamos, tratemos y usemos los datos 

personales de uso (como el número de accesos al programa y las duraciones del uso, la cantidad y el tipo de 

funciones del programa utilizadas, la cantidad y el tipo de cálculos y/o de proyectos y la cantidad y la 

configuración de las nomenclaturas que sustentan los cálculos y/o los proyectos individuales), en ciertos casos 

en varios periféricos y como parte de la creación de perfiles de consumidor y usuario, y que los combinemos 

con otros datos personales que hemos recogido o recogeremos sobre usted como parte de nuestra relación 

comercial durante el comienzo, la ejecución o el cese de las relaciones contractuales (por ejemplo, el nombre y 

la dirección de la empresa, el historial de pedidos de los clientes y los pedidos de compra, su sector y su 

afiliación).   

 

Si nos proporciona dicha autorización, utilizaremos los datos (incluyendo la información que pueda 

identificarlo personalmente) para analizar el comportamiento del cliente y del usuario, para examinar las 

necesidades y las opiniones de nuestros clientes y usuarios sobre ciertos problemas, para mejorar nuestras 

ventas y nuestras estructuras de transacción comerciales y también para analizar el impacto de medidas 

publicitarias concretas. También utilizaremos los datos (incluyendo los datos personales) con fines de 

marketing directo, para hacerle llegar, por ejemplo, información sobre productos y servicios o campañas de 

marketing que pudieran interesarle especialmente. Solamente recibirá correos electrónicos, SMS/MMS, fax o 

llamadas de telemarketing promocionales si ha dado su consentimiento explícito y complementario a estos 

fines y no lo ha anulado o si estamos legalmente autorizados a hacerlo. El consentimiento para la creación de 

perfiles de usuarios personalizados se da voluntariamente y puede anularse en cualquier momento con efecto 

futuro ante Hilti. Puede anular su consentimiento desmarcando la casilla correspondiente en las opciones del 

programa. 

Hilti se reserva el derecho a recoger, tratar y usar sus datos personales en el futuro, incluso si ha anulado su 

acuerdo, si la ley lo autoriza o lo requiere. 

 

¿Por qué y con quién compartimos los datos personales? 

Como parte del uso mencionado anteriormente, podemos vernos obligados a comunicar sus datos personales a 

terceros, entre los que se incluyen otras sociedades del grupo Hilti. No vendemos, comercializamos, 

alquilamos, divulgamos, transferimos ni compartimos de otra manera sus datos personales, salvo en los casos 

que se mencionan a continuación o siempre bajo su consentimiento en un contexto concreto (por ejemplo, 

cuando autoriza otros tipos de transferencias de datos como parte de la inscripción a un servicio específico). 

Cuando comunicamos sus datos personales, lo hacemos desde el estricto cumplimiento de todas las 

disposiciones legales vigentes.  

Los destinatarios potenciales de sus datos personales se detallan a continuación: 



• Otras sociedades del grupo Hilti y socios comerciales de Hilti: puede darse el caso de que compartamos 

sus datos personales con otras sociedades del grupo Hilti (por ejemplo, con las organizaciones de 

mercados Hilti, responsables de su propia página web local) y con nuestros socios comerciales por causas 

razonables (por ejemplo, si un socio nos proporciona una parte de los servicios que usted ha solicitado, 

como los proveedores de servicios de mensajería electrónica) y cuando esta comunicación esté autorizada 

por la ley. La autorización legal toma efecto cuando haya dado el consentimiento a la comunicación de 

sus datos personales o cuando las disposiciones legales vigentes lo autoricen o lo exijan. En todos los 

casos en los que comunicamos sus datos a otras sociedades del grupo Hilti o a nuestros socios 

comerciales, solamente lo hacemos con estos fines específicos.  

• Proveedores de servicios externos: a veces recurrimos a proveedores de servicios externos (empresas o 

personas que se hacen cargo en lugar de nosotros) para llevar a cabo ciertas funciones en nuestro lugar y 

siguiendo nuestras instrucciones. Ejemplos: gestión de bases de datos, servicios de mantenimiento, 

análisis web, tratamiento de solicitudes, entrega de paquetes, envío de correo postal y electrónico, 

eliminación de información redundante en las listas de clientes, análisis de datos, asistencia de venta y 

marketing, tratamiento de los pagos con tarjeta de crédito y servicio de atención al cliente. Estos 

proveedores de servicios externos pueden incluir, por ejemplo, empresas de procesamiento para tarjetas 

de crédito, agencias de calificación crediticia y asesores jurídicos, financieros o de otro tipo. Todos estos 

terceros proveedores solo tienen acceso a los datos personales necesarios para la realización de sus 

funciones particulares y exclusivamente para los fines de realización de dichas funciones. Nos 

preocupamos de que todos los terceros proveedores de servicios estén al tanto de estas obligaciones y las 

respeten. Por otro parte, nos aseguramos de que todos los terceros proveedores de servicios responsables 

del tratamiento de sus datos personales lo hacen conforme a la legislación aplicable en materia de 

protección de datos y toman las medidas de seguridad organizativas y técnicas adecuadas.  

• Tribunales, autoridades competentes para la aplicación de la ley y organismos de regulación: sus datos 

personales podrán ser comunicados cuando lo consideremos necesarios para cumplir con la ley, con el fin 

de proteger los derechos o la seguridad de nuestra página web, de otros usuarios o de terceros (por 

ejemplo, para la protección contra los fraudes). Puede tratarse, principalmente, de todos los casos en los 

que la ley requiera la comunicación de datos personales, como parte de un requerimiento de un tribunal, 

de una autoridad competente para aplicar la ley o de un organismo de regulación. En estos contextos, 

estudiaremos minuciosamente la admisibilidad de la solicitud de comunicación de datos personales para 

cada caso. Se concederá una especial atención al tipo de solicitud, a los tipos de datos solicitados y al 

impacto que una divulgación de estos datos personales podría tener para el usuario en cuestión. Si 

decidimos divulgar estos datos personales en dicho contexto, también contemplaremos la manera de 

limitar el alcance de la información transmitida, por ejemplo, filtrando la información proporcionada.  

• Compradores: como parte del desarrollo de nuestras actividades comerciales, podemos vernos obligados 

a vender toda o parte de nuestra página web o nuestras actividades, incluyendo las aplicaciones web y 

móvil PROFIS. En el transcurso de estas transacciones, la información relativa a los usuarios forma parte 

de los activos comerciales cedidos, pero sigue sometida a las garantías acordadas dentro de cualquier 

declaración de confidencialidad ya existente para la página web, a menos que usted prefiera estipularlo de 

otra manera.  

 

¿Los datos personales se transfieren al extranjero? 



Los destinatarios de sus datos personales pueden estar radicados en cualquier país, especialmente en un país en 

el que la legislación aplicable en materia de protección de datos sea menos estricta que en su país de origen. Si 

usted reside en la UE, en el EEE o en Suiza, el país en el que el destinatario está radicado podría no 

considerarse un país en el que se aplica la Directiva europea sobre la protección de datos personales 

(95/46/CE) o la Ley federal sobre la protección de datos en Suiza. No obstante, Hilti garantiza en este caso un 

grado adaptado de protección de sus datos. Se asegura particularmente de que el destinatario se adhiera a los 

principios del acuerdo «Privacy Shield» (para los destinatarios estadounidenses) o le exige al destinatario que 

integre las cláusulas tipo de la CE, que son una serie de cláusulas contractuales adoptadas por la Comisión 

Europea con el objetivo de asegurar una protección adecuada para los datos personales durante las 

transferencias transfronterizas.  

¿Qué más hacemos para proteger sus datos personales?  

Hilti comprende perfectamente la importancia de la seguridad de los datos y queremos aplicar todas las 

medidas posibles para que el uso que hace de las aplicaciones web y móvil PROFIS sea lo más seguro posible. 

Hemos puesto en marcha medidas de seguridad y de precaución razonables para la protección de sus datos 

personales, entre las que se incluyen medidas técnicas y organizativas contra los accesos no autorizados, el uso 

abusivo, la modificación, la destrucción ilícita o accidental o incluso la pérdida accidental de datos, tanto en 

línea como cuando no está conectado. 

No obstante, le rogamos que tenga en cuenta que, a pesar de todos nuestros esfuerzos por proteger sus datos 

personales frente a posibles riesgos y exposiciones, la seguridad absoluta no existe en Internet. Por lo tanto, le 

recomendamos que colabore con nuestro esfuerzo en lo relativo a seguridad informática evitando la difusión de 

datos especialmente sensibles o innecesarios en este contexto mediante nuestras aplicaciones web y móvil 

PROFIS. Asimismo, puede ayudarnos a proteger sus datos personales desconectándose cuando haya terminado 

de utilizar las zonas protegidas de las aplicaciones web y móvil PROFIS.  

¿Durante cuánto tiempo guardamos los datos personales? 

En cumplimiento con las políticas aplicables en materia de conservación de datos y/o la legislación vigente, no 

conservamos los datos personales más allá de la duración necesaria de las acciones legalmente admitidas para 

las que han sido recogidos.  

¿Por qué recibe nuestros correos electrónicos? 

Podemos enviarle correos electrónicos por distintas circunstancias. Aquí se exponen algunos ejemplos: 

• Está abonado a nuestro boletín de información y/o está inscrito para recibir otros tipos de nuestra 

documentación de marketing. 

• Está abonado a las notificaciones relativas a las aplicaciones web y móvil PROFIS como parte del 

Acuerdo de suscripción.  

• Nos ponemos en contacto con usted en relación a una solicitud que nos ha hecho llegar.  

• Queremos informarle sobre actualizaciones, notificaciones relacionadas con la confidencialidad de los 

datos, recomendaciones u otras informaciones importantes, es decir, pertinentes para nuestros usuarios.  

 

INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN GRATUITA Y OPCIONAL A LA NEWSLETTER 

Al suscribirse a la newsletter electrónica propuesta por Hilti, usted da su autorización para que los datos 

transmitidos durante su inscripción a la newsletter (por ejemplo, su dirección de correo electrónico) sean 



recogidos, tratados y utilizados por Hilti para el envío regular de correos electrónicos con información sobre la 

empresa, los productos y los servicios ofertados tales como novedades sobre nuevos productos o servicios de 

Hilti, o sobre campañas promocionales de Hilti (por ejemplo, concursos, descuentos o promociones), cambios 

en el seno de la empresa o para invitarle a participar en encuestas de cliente (por ejemplo, sobre la satisfacción 

del conjunto de los clientes o sus solicitudes).  

El consentimiento para recibir la newsletter se da de manera voluntaria y puede anularse en cualquier momento 

con efecto inmediato ante Hilti. Puede darse de baja de la lista de difusión de la newsletter, por ejemplo, con 

solo hacer clic en el enlace «darse de baja» incluido en la newsletter. De igual manera también puede 

modificar las opciones de su dirección de correo electrónico o de su número de teléfono móvil en nuestro 

«centro de preferencias» y escoger qué tipo de mensajes quiere recibir de Hilti, o si no desea recibir ninguno. 

Puede acceder al «centro de preferencias» a través de su perfil de cliente tras haberse conectado a nuestra 

página web o haciendo clic en el enlace «centro de preferencias» incluido en el correo electrónico. 

 

Enlaces a otras páginas Web  

Nuestras aplicaciones web y móvil PROFIS pueden contener enlaces a otras páginas web. Estas páginas web 

externas no están controladas por nosotros. Cuando las visita lo hace por su cuenta y riesgo. Hilti declina 

cualquier responsabilidad en lo relativo a estas páginas web externas, su contenido y sus prácticas de 

confidencialidad. No las avalamos en ningún caso. Le recomendamos informarse de las declaraciones de 

confidencialidad proporcionadas por estas páginas web externas antes de confiarles su información o realizar 

cualquier tipo de transacción en estas páginas. 

¿Cómo se comunican los cambios aportados a la presente política de confidencialidad? 

Nuestras actividades comerciales evolucionan continuamente, por lo que nuestra política de confidencialidad 

tiene que adaptarse de vez en cuando. En estos casos, publicamos en las aplicaciones web y móvil PROFIS una 

nueva versión de la presente política de confidencialidad. Puede identificar fácilmente la nueva versión 

comprobando los datos de versión que figuran en la última línea, después de «Fecha de la versión». Tras la 

publicación de la nueva versión de la política de confidencialidad de la página web, el seguir utilizando 

nuestras aplicaciones web y móvil PROFIS se considera una prueba de aceptación.  

Póngase en contacto con nosotros 

Sus comentarios son siempre bienvenidos. Si tiene preguntas o dudas relacionadas con nuestras prácticas de 

confidencialidad o con la protección de sus datos en línea, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

También puede ponerse en contacto con nosotros si desea tener acceso a los datos personales que guardamos 

de usted, para solicitar una actualización, rectificación, supresión o bloqueo de sus datos personales, si prefiere 

que nos abstengamos de utilizar sus datos personales en el futuro, si quiere retirar cualquier autorización 

acordada previamente o si quiere objetar la creación de perfiles individuales.  

© Hilti (para una definición de «Hilti» en su país, haga clic aquí).  

Fecha de esta versión: 17-01-2017 

https://www.hilti.es/content/hilti/E2/ES/es/espana/footer/acuerdo-acceso.html

