
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 

(LSSICE), a continuación se indican los datos de información general del sitio 

web www.kaaskirkemann.net: 

Razón social: KAAS & KIRKEMANN CORREDURIA DE SEGUROS S.L.U. (en 

adelante KAAS & KIRKEMANN). 

CIF: B-29754520 

Dirección: Ctra. de Mijas, Km 3,6, Centro Idea, Local  24, 29 y 30, Mijas 

(Málaga) 

Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 1746, folio 109, inscripción 

__con hoja ma-22666 Teléfono: 952 47 83 83 

Email: protecciondatos@kaaskirkemann.com 

 1. Finalidad del sitio web 

Le informamos que a través de www.kaaskirkemann.net, KAAS & KIRKEMANN 

ofrece sus servicios de mediación de seguros e información al respecto a los 

usuarios. 

 2. Condiciones de uso del sitio web 

Por el mero hecho de acceder al sitio web, el Usuario acepta las Condiciones 

Generales de Uso de dicho sitio web. El acceso y posterior utilización de este 

sitio web implicará su conformidad de forma expresa, plena y sin reservas, con 

estas Condiciones. 



3.1. Propiedad intelectual e industrial 

El presente sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su 

programación, edición, compilación, diseños, logotipos, texto y/o gráficos, 

bases de datos, marcas son propiedad del responsable de este Sitio web, 

encontrándose protegidos por la normativa nacional e internacional sobre 

propiedad intelectual e industrial. El acceso al sitio web no le otorga ningún 

derecho de propiedad sobre los mismos. 

Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, códigos 

fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este sitio, así 

como el propio sitio en su conjunto, están protegidos como derechos de autor 

por la legislación en materia de propiedad intelectual. 

KAAS & KIRKEMANN es titular de los elementos que integran el diseño gráfico 

del sitio web, los menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, 

imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido del sitio web o, en 

cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización de 

dichos elementos. El contenido dispuesto en el sitio web no podrá ser 

reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún 

sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, 

a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de KAAS & 

KIRKEMANN. 

3.2. Protección de datos de carácter personal 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos (Reglamento general de protección de datos o RGPD) le 

informamos de que los datos personales que nos facilite serán tratados 

por KAAS & KIRKEMANN CORREDURIA DE SEGUROS S.L.U., Responsable 

del Tratamiento con domicilio en Ctra. de Mijas, Km 3.6, Centro Idea, Local 24, 

29 y 30, Mijas (Málaga). CIF: B-29754520. Tel. 952 47 83 83. Email: 

protecciondatos@kaaskirkemann.com. Delegado de Protección de Datos: 

Pernille Kaas, con quien puede contactar mediante los datos indicados. 



A continuación se describen los distintos apartados en los que se recaban y 

tratan datos de carácter personal. 

 Formulario de contacto: Los datos que se recaban mediante este 

formulario serán utilizados con la finalidad de atender su solicitud o 

consulta. La base legal para el tratamiento de sus datos es el 

consentimiento que otorga al remitirnos su solicitud o consulta. Podrá 

revocar su consentimiento en cualquier momento, y en ese caso 

suprimiremos los datos personales recabados con esta finalidad. 

 Correos electrónicos: Los datos que aportados mediante los emails que 

ponemos a su disposición serán utilizados para atender la solicitud o 

consulta que formule. La base legal para el tratamiento de sus datos es el 

consentimiento que otorga al remitirnos su solicitud o consulta. Podrá 

revocar su consentimiento en cualquier momento, y en ese caso 

suprimiremos los datos personales recabados con esta finalidad. 

 Formularios de solicitud de presupuestos de seguros: Los datos de 

carácter personal que nos proporcione en los formularios de solicitud de 

presupuesto se utilizarán exclusivamente para enviarle el presupuesto 

solicitado en cada caso. La base legal para el tratamiento de sus datos es el 

consentimiento que otorga al remitirnos su solicitud y la ejecución del 

servicio solicitado. Podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, 

y en ese caso suprimiremos los datos personales recabados con esta 

finalidad. 

Podrá ejercer los derechos que se exponen a continuación, enviando un e-mail 

a la dirección de correo electrónico antes indicada o mediante carta dirigida a la 

dirección también expuesta anteriormente. 

 Derecho de acceso a los datos personales: usted podrá solicitar 

información sobre si estoy tratando sus datos y qué tratamientos estoy 

realizando. 

 Derecho a solicitar la rectificación de sus datos en caso de que sean 

incorrectos o su supresión en caso de que dejen de ser necesarios para la 

finalidad que motivó su recogida. 

 Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. 

 Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. 



 Derecho a la portabilidad de los datos a un nuevo Responsable. 

En caso de que considere que existe alguna vulneración de su derecho a la 

protección de datos por mi parte, puede presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 3.3.  Cookies

Este sitio web utiliza cookies, ficheros informáticos que se almacenan en el 

dispositivo del usuario durante su navegación y que contienen generalmente un 

número que permite identificar el dispositivo del usuario. 

Por regla general, existen los siguientes tipos de cookies: 

 En función de su caducidad: 

 Sesión: Caducan al finalizar la sesión. 

 Persistencia: No caducan al finalizar la sesión. 

 En función de su procedencia: 

 Origen: Habilitadas por el sitio web por el que navega. 

 Terceros. Proceden de otros sitios web. 

Las finalidades para las que KAAS & KIRKEMANN utiliza cookies en su sitio 

web pueden ser las siguientes: 

 

1.  Cookies analíticas

Son utilizadas para recabar estadísticas de actividad del usuario. Entre 

otros, se analizan el número de usuarios que visitan el sitio web, el número 

de páginas visitadas así como la actividad de los usuarios en el sitio web y 

su frecuencia de utilización. 

La información recopilada siempre es anónima de tal forma que no se 

podrá establecer un vínculo entre ésta y la persona física a quién se 

refiere. 

 

2.  Cookies de autenticación

Son utilizadas por el sitio web para el mantenimiento de la sesión del 

usuario durante cada visita, siendo dominantes en entornos privados del 

sitio web que precisan de un usuario y contraseña para el acceso. 



3.  Cookies usadas por redes sociales

Permiten que el usuario tenga la posibilidad de compartir con sus 

contactos en una red social los contenidos que le resulten de interés 

mediante la marcación del botón (plug-in) correspondiente insertado en el 

sitio web. 

Los plug-in almacenan y acceden a las cookies del terminal del usuario y 

permiten a la red social identificar a sus usuarios cuando éstos interactúen 

con los plug-in. 

 

4.  Cookies usadas por complementos externos de contenido

Estas cookies son almacenadas por terceros y son necesarias para la 

prestación de algún tipo de servicio. 

Dentro de esta categoría de cookies se encuentran, por ejemplo las 

cookies de reproductores multimedia, que se utilizan para almacenar datos 

técnicos con vistas a reproducir contenidos de video o de audio, tales 

como calidad de la imagen, parámetros de carga, etc. 

 

5. Cookies de terceros para la personalización de espacios 

 publicitarios

Son almacenadas por terceras partes y permiten gestionar el espacio 

publicitario que los usuarios visualizan al acceder al sitio web. 

Salvo en el caso de las cookies analíticas, el uso de cookies tiene un efecto 

sobre la privacidad de los usuarios dado que, por regla general, permite 

relacionar su contenido con la dirección IP de conexión y con otros datos de 

carácter personal del usuario, como los aportados voluntariamente. 

Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad y Cookies, el 

usuario estará consintiéndola generación de cookies para las finalidades arriba 

mencionadas. 

No obstante lo anterior, en caso de que el usuario desee con posterioridad 

eliminar las cookies que se hayan almacenado en su ordenador y que 

necesariamente precisen de su consentimiento, podrá hacerlo usando las 

herramientas que le proporcione su navegador a dichos efectos. En éste 



sentido, podrá encontrar información adicional a través de los siguientes 

enlaces: 

 Firefox:  http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-

que-los-sitios-we 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-

 explorer/delete-manage-cookies

 Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer

=95647 

 Safari:  http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

 Opera:  http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/cookies.html#privacy-

cookie 

Si el usuario no acepta las cookies o las rechaza posteriormente, las 

funcionalidades del sitio web podrán verse mermadas. 

3.4.  Enlaces a páginas de terceros 

KAAS & KIRKEMANN incluye dentro de sus contenidos enlaces con sitios web 

pertenecientes y/o gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso 

a información disponible a través de Internet. Dichos enlaces pueden estar 

vinculados o no con los indicados sitios web. En caso de hacer uso de enlaces 

a sitios web de terceros, informamos al usuario que pasará a estar regido por 

los términos y condiciones de dichos sitios web y que KAAS & KIRKEMANN no 

asume ninguna responsabilidad sobre los contenidos a los que se acceda 

mediante dichos enlaces.  

A través de esta sección queremos informar a los usuarios de las políticas de 

uso y tratamiento de datos que hacemos en las redes sociales en las que 

tenemos presencia (Facebook, Google+, LinkedIn y Twitter) cuando un usuario 

es seguidor de nuestra empresa, autoriza que sus datos personales los 

utilicemos únicamente en estas plataformas para la gestión de nuestra página o 

perfil y de las comunicaciones que mantengamos de forma bidireccional con 

nuestros seguidores a través del chat, mensajes u otros medios de 

comunicación que permita cada red social ahora y en el futuro. 

No obstante, ese tratamiento estará sujeto a las políticas de privacidad de 

estas redes sociales. Al hacerse seguidor tendremos acceso al listado de 
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http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/cookies.html#privacy-cookie
http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/cookies.html#privacy-cookie


miembros o seguidores que se han unido a nosotros. También queremos 

informar que cuando un usuario se hace seguidor, las noticias que publiquemos 

aparecerán también en su muro y que si hace comentarios en el nuestro, será 

accesible por los demás seguidores tanto su comentario como el nombre de su 

perfil y, en su caso, la fotografía que tenga en el mismo. En todo caso, es 

responsabilidad del usuario el uso que haga de la red social. 

No utilizaremos los datos personales de los usuarios para finalidades diferentes 

a las señaladas en párrafos anteriores ni para enviarles información a través de 

un entorno diferente de la red social. 

Respecto a sus derechos en materia de protección de datos, deberá dirigirse al 

proveedor de la red social en caso de que el usuario quiera ejercitar algún 

derecho de este tipo. No obstante, pueden darse de baja de nuestra página o 

perfil en cualquier momento. 

3.5. Exclusión de garantías y responsabilidad 

KAAS & KIRKEMANN efectúa los mayores esfuerzos para la actualización, 

mantenimiento y funcionamiento del sitio web no pudiendo garantizar la 

ausencia de fallos técnicos, la infalibilidad de los servicios a través del sitio 

web, ni que el sitio web se encuentre operativo en todo momento. La limitación 

de responsabilidad de KAAS & KIRKEMANN será la que dispone la legislación 

aplicable al efecto. En todo caso no puede asumir la responsabilidad sobre 

daños directos o indirectos que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de 

continuidad del funcionamiento del sitio web y de los servicios habilitados en el 

mismo, así como a los errores en el acceso a las distintas páginas web o 

aquellas desde las que, en su caso, se presten dichos servicios. Informamos al 

Usuario que por razones de mantenimiento, seguridad o capacidad, así 

como por posibles causas ajenas a KAAS & KIRKEMANN pueden producirse 

alteraciones o la limitación o suspensión temporal de los servicios.   

3.6. Modificaciones del presente Aviso Legal y Política de Privacidad 

KAAS & KIRKEMANN se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento 

y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la 

información contenida en el sitio web, de la configuración y presentación de 

éste y de las condiciones de acceso cuando lo crea oportuno.  


