Declaración de protección de datos
Fecha: 21 de noviembre 2014
Nosotros nos ocupamos de todos los procesos de tratamiento de la información,
especialmente en las operaciones en nuestros sitios web a través de
www.mylittlejob.de y www.talerio.com (en adelante, "Nuestros sitios" o "Sitios Web"),
de acuerdo con las disposiciones legales. La siguiente declaración ofrece una visión
general de qué tipo de datos se recogen, de qué manera se utilizan y de cómo se
difunde esta información. Además expone qué medidas de seguridad tomamos para
proteger sus datos y de qué manera será usted notificado acerca de la información nos
ha proporcionado.
1. Responsable de protección de datos
Responsable de la protección de datos que está con nosotros:
Mylittlejob GmbH
Responsable de la protección de datos: Marlon Litz-Rosenzweig
Rödingsmarkt 16, 20459 Hamburgo
Teléfono: + 49- (0) 40-45 000 330
Fax: + 49- (0) 40-45 000 577
E-mail: info@mylittlejob.de
Dirección: Daniel Bark y Marlon Litz-Rosenzweig
AG Hamburgo, HRB 118477
2. Reglamento de Protección
Nosotros protegeremos sus datos de acuerdo con las normas legales, en particular,
la Ley Federal de Protección de Datos (BDSG) y la Ley de Telemedia (TMG).

3. Recolección y almacenamiento de datos personales
3.1 La información personal es información sobre circunstancias o factores
relacionados con su persona, por ejemplo, su nombre, su dirección, su número de
teléfono, su dirección de correo electrónico, su dirección IP, sus datos bancarios, su
fecha de nacimiento, su comportamiento como usuario de nuestros sitios web, el
tipo de navegador y sistema operativo utilizado y las críticas que ha recibido en
nuestros sitios.
3.2 Los datos de utilización de nuestros sitios web se registran únicamente con
fines internos, relacionados con el sistema o con finalidades estadísticas: nombre de
la página solicitada, el nombre del dominio solicitante, su dirección IP, lugar, fecha
y hora de acceso, o el comportamiento del usuario en nuestra sitios Web. Los datos
sobre el uso, incluyendo su dirección IP, se eliminarán posteriormente después de
la evaluación.

3.3 La información personal sólo se recopilará cuando usted nos la proporcione
voluntariamente durante el registro en nuestro sitio web, en el marco de una tarea
o en el de la aceptación de su realización, así como en el establecimiento de un
anuncio de trabajo, o en la aprobación de querer verlo.
3.4 Almacenamos los datos personales que se reportan en el uso de nuestros sitios
web con el fin de mejorar nuestros servicios y de posibilitar la finalización de los
pagos.
3.5 Vamos a eliminar su perfil de usuario cuando usted nos pida eliminarlo.

4. Uso y divulgación de datos personales
4.1 Usaremos su información personal sólo para responder a sus preguntas, para la
tramitación del contrato firmado con usted, para el pago de los saldos y también
para la administración técnica de la página web.
4.2 También vamos a utilizar esta información en el contexto de las disposiciones
legales. Le informaremos por email sobre futuras ofertas interesantes sobre los
mismos productos o similares. Si usted prefiere no recibir información por correo
electrónico, puede indicarlo en cualquier momento y se aplicará el efecto contrario
en el futuro. Esta decisión no implicará costes más allá de las tarifas base.
4.3 Además, los datos personales se puede dar voluntariamente para solicitar
boletines por correo electrónico. Esta información no será revelada a terceros sino
que será utilizada exclusivamente para nuestros propios fines publicitarios. Por esa
razón se nos pide solicitar su consentimiento expreso. El consentimiento puede ser
revocado en cualquier momento. A raíz de esa decisión, sus datos se eliminarían
inmediatamente.
4.4 Una cesión de sus datos a terceros, en la medida de procesar el acuerdo con
usted los contratos, en particular en el contexto de la configuración o de edición
empleos y trabajos en mylittlejob.de o en talerio.com, es necesario, - también según
Términos y Condiciones generales- que nos haya dado su consentimiento o
autorización para la divulgación de dicha información.
4.5 Usted tiene siempre el derecho de revocar nuestro consentimiento aceptando el
posterior efecto en el futuro.
4.6 Los datos de un cliente -cuando sea necesario- se transmitirán a los estudiantes
que han aceptado la realización de la tarea solicitada.
4.7 Los datos de los estudiantes que están en mylittlejob.de -cuando sea necesariose transmitirán a los clientes que les otorguen tareas.
4.8 Además, si usted es un estudiante o un solicitante de empleo, añadiremos sus
datos a nuestra base de datos y los compararemos con otras ofertas de empleo de

los clientes. Se comprobará si los datos del perfil del usuario coinciden con los
requisitos de algún anuncio de trabajo de algún cliente.
4.9 Con el fin de procesar los pagos, sus datos de pago serán facilitados a la agencia
responsable del pago bancario.

5. Cookies
En varias páginas, utilizamos cookies para que visitar nuestro sitio web resulte más
atractivo y se permita el uso de ciertas funciones. Las Cookies son pequeños
archivos de texto que se almacenan en su ordenador. La mayoría de las cookies que
utilizamos se eliminan al final de la sesión del navegador y de su disco duro (los
llamados Cookies de sesión). Otras cookies permanecen en su ordenador y nos
permiten reconocer su equipo durante su próxima visita (las llamadas Cookies
persistentes). Estas cookies se utilizan para guardar su nombre de usuario y
eliminan la necesidad de volver a introducir la contraseña o de volver a llenar
formularios con sus datos. Los navegadores web se pueden configurar
generalmente para que no se guarden las cookies.

6. Google Analytics
6.1 Nuestros sitios web utilizan Google Analytics, un servicio de análisis web de
Google Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza las "Cookies", archivos de texto que
se almacenan en los ordenadores de los usuarios y permiten un análisis del uso del
sitio web que usted hace. La información que genera la cookie acerca del uso de
nuestro sitio web por parte de los usuarios suele ser transferida a un servidor de
Google en los EE.UU. y se almacena allí.
6.2 En el caso de la activación del anonimato de la IP en nuestros sitios web, su
dirección IP se usará dentro de los Estados miembros de la Unión Europea o de
otras partes de acuerdo con el Espacio Económico Europeo. Sólo en casos
excepcionales la dirección IP completa será transferida a un servidor de Google en
EE.UU. El anonimato de la dirección IP está activo en nuestros sitios. En nuestra
tarea, Google usará esta información para evaluar el uso de nuestro sitio web por
parte de los usuarios, recopilará informes de la actividad de la webs y prestará
otros servicios del sitio web y de Internet relacionados con el operador de la página
web.
6.3 El marco de Google Analytics que tiene acceso a su dirección IP no está
asociado con ningún otro dato del que disponga Google. Usted puede rechazar el
uso de cookies, mediante la selección de la configuración apropiada de su
navegador. Sin embargo, se tendrá que tener en cuenta que es posible que no se
puedan utilizar todas las características de nuestros sitios web. También puede
evitar que los datos generados por la cookie acerca del uso de la página web

(incluida su dirección IP) sean disponibles y tratables para Google mediante la
descarga disponible en el siguiente enlace plugin para el navegador:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
6.4 Una alternativa al navegador add-on, o dentro de los navegadores de
dispositivos móviles, por favor haga clic en este enlace, para evitar ser detectado
por Google Analytics dentro de nuestros sitios en el futuro. En este caso, una
cookie de exclusión voluntaria se almacena en el dispositivo. Eliminar cookies,
tendrá que hacer clic en este enlace de nuevo.

7. Integración de los servicios y contenidos de terceros
7.1 Puede suceder que se integren contenidos de páginas webs de terceros, como
por ejemplo vídeos de YouTube, mapas de Google Maps, feeds RSS o gráficos. El
uso de dicho contenido siempre supone que su proveedor (en lo sucesivo, "la
tercera parte") está al tanto de su dirección IP. Sin su dirección IP, el contenido de
terceros no se podría enviar a su navegador. Se requiere la dirección IP con el fin
de presentar este contenido. Nos esforzamos por que los respectivos proveedores
utilizen su dirección IP sólo para entregar los contenidos. Sin embargo, no tenemos
ningún control sobre, si los terceros, usan datos como la dirección IP con fines
estadísticos. En la medida de lo posible, nosotros intentaremos hablar con los
terceros y ofreceros toda la información de la que dispongamos.

8. El uso de Facebook Social Plugins
8.1 Nuestros sitios web utiliza plugins sociales ("plugins") de la red social
facebook.com, que es operada por Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, EE.UU. ("Facebook"). Los plugins son identificables por un logotipo de
Facebook ("f" blanca en un fondo azul o un "pulgares arriba" signo) o mediante la
referencia "plugin social de Facebook". La lista y el aspecto de los plugins socials de
Facebook
se
pueden
ver
en
el
siguiente
enlace:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
8.2 Cuando un usuario visita una oferta de esta página web que contiene un plugin
social de su navegador, esta ofrece una conexión directa con los servidores de
Facebook. El plugin de Facebook está directamente incorporado en tu navegador.
Por lo tanto, no tienen ningún efecto sobre la cantidad de datos de los que dispone
Facebook. Los plugins incrustados en su navegador proporcionan a Facebook la
información con la que ha accedido a la página correspondiente de la licitación. Si
ha iniciado sesión en Facebook, Facebook puede vincular otras cuentas con la de
Facebook. Al interactuar con los plugins, por ejemplo, al presionar el botón Me
gusta o para comentar, la información correspondiente se transmite desde el
navegador directamente a Facebook y se almacena allí. Si usted no es un miembro

de Facebook, no hay posibilidad de que Facebook obtenga su dirección IP. Según
Facebook la dirección IP anónima se almacena sólo en Alemania.
8.3 Puede consultar el objetivo y alcance de la recopilación de datos y su posterior
procesamiento y uso por Facebook, así como los correspondientes derechos y
posibilidades de configuración para la protección de su privacidad, en:
https://www.facebook.com/about/privacy/.
8.4 Si usted es un miembro de Facebook y no quiere que Facebook recopile
información acerca de usted o vinculada a sus datos ya almacenados, por favor
cierre la sesión antes de visitar el sitio web en Facebook.

9. Aviso de Seguridad
9.1 Hemos tomado una serie de medidas de seguridad racionales y adecuadas para
proteger la información personal del acceso por parte de terceros.
9.2 Su nombre de usuario y contraseña, nunca serán revelados a nadie. Si quiere
salir de nuestro sitio, usted debe presionar el cierre de sesión y cerrar su navegador,
por lo que no se permitirá el acceso de terceros a su perfil de usuario
9.3 Sin embargo, observamos que la comunicación no autorizada por parte de
terceros con usted, sobre todo cuando se comunica a través de correos electrónicos
no puede ser evitada.

10. Derecho a la información, cambiar los datos
10.1 Usted siempre tiene el derecho a recibir información sobre sus datos
personales para inspeccionarlos y corregirlos.
10.2 Nos reservamos el derecho a modificar la presente política de privacidad en
cualquier momento. Los usuarios deberán visitar periódicamente esta página para
conocer la política de privacidad actual.

Declaración sobre el uso de su información personal en general
Yo estoy de acuerdo que mis datos personales serán utilizados conforme con los principios
de uso de datos y para evitar responder a mis preguntas. Estoy de acuerdo que mis datos
sean utilizados para la tramitación del contrato, para la realización del pago de los saldos,
así como para la administración técnica de la página web.
Soy libre, teniendo en cuenta el efecto en el futuro, para revocar en cualquier momento este
consentimiento en su totalidad o en parte.

