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Declaración de privacidad
Esta Política de Privacidad en Línea (“Política de Privacidad”) 
explica cómo manejamos los Datos Personales que se nos 
proporcionan en los sitios web, sitios móviles, aplicaciones 
móviles y otros servicios y productos digitales controlados 
por STS Sensor Technik Sirnach AG (colectivamente, “sitios 
STS Sensor Technik Sirnach”). STS Sensor Technik Sirnach 
es el controlador de datos para el tratamiento de los datos 
personales en virtud de la legislación aplicable.

Esta política de privacidad no se aplica a los sitios web de STS 
Sensor Technik Sirnach que no tienen un enlace con esta política 
de privacidad o a los sitios web de terceros a los que los sitios de 
STS Sensor Technik Sirnach pueden enlazar. 

Tipos de información que recogemos en línea
Los tipos de datos personales que podemos recoger mientras 
usted utiliza los sitios STS Sensor Technik Sirnach se describen 
en esta sección e incluyen tanto la información que usted nos 
proporciona como la información que recogemos automática-
mente cuando usted utiliza los sitios STS Sensor Technik Sirnach.

A efectos de esta Política de Privacidad, “Datos Personales” 
significa la información que le identifica o que podría ser 
razonablemente utilizada para identificarle. Ejemplos de Datos 
Personales incluyen el nombre, la dirección, el número de telé-
fono y la dirección de correo electrónico.

La información que usted proporciona
No tienes que registrarte en un servicio o programa para reci-
bir mucha de la información disponible a través de los sitios de 
STS Sensor Technik Sirnach. Sin embargo, algunos de nuestros 
contenidos pueden estar disponibles sólo para usuarios reg-
istrados o identificados y requerirán que establezca un perfil 
o proporcione información específica sobre usted para poder 
proporcionarle el servicio.

Los datos personales que usted proporciona cuando 
visita los sitios de STS Sensor Technik Sirnach
STS Sensor Technik Sirnach recoge los datos personales que 
usted proporciona en los sitios de STS Sensor Technik Sirnach, 
por ejemplo, al comprar un producto, para recibir productos 
e información de marketing, ponerse en contacto con el ser-
vicio de atención al cliente de STS Sensor Technik Sirnach, o 
responder a los cuestionarios o encuestas de STS Sensor Tech-
nik Sirnach. Esto podría incluir::

• Información de contacto como su nombre, dirección, 
número de teléfono o dirección de correo electrónico, 
Información de registro como su nombre de usuario y 
contraseña

• Empleo, educación y otra información de fondo cuando 
se pregunta sobre el empleo con STS Sensor Technik 
Sirnach

• El contenido que puede proporcionar (por ejemplo, 
cuando complete nuestro formulario de contacto en 
línea o envíe otra información)..

Los datos personales que comparte durante otras 
interacciones con la Técnica de Sensores STS Sirnach
Puede contactar con STS Sensor Technik Sirnach para hacer 
preguntas, discutir sus preocupaciones, o informar de asuntos 
relacionados con nuestros productos. Si se comunica o solic-
ita información a STS Sensor Technik Sirnach, puede que se le 
pida que proporcione su información de contacto así como 
cualquier dato personal que sea relevante para su solicitud.. 

Información que puede ser recogida automáticamente
Cuando usted utiliza los sitios de STS Sensor Technik Sirnach, 
también podemos recoger cierta información de uso y del dis-
positivo automáticamente como se describe a continuación.

Dirección IP
Podemos registrar la dirección del Protocolo de Internet 
(“IP”) de su ordenador u otro dispositivo electrónico cuando 
visite los sitios de STS Sensor Technik Sirnach. Una dirección IP 
identifica el dispositivo electrónico que utiliza para acceder a 
los Sitios, lo que nos permite mantener la comunicación con 
su ordenador mientras se mueve por los Sitios STS Sensor 
Technik Sirnach y personalizar el contenido.

Cookies y otras tecnologías de rastreo
También recogemos información sobre su uso de los sitios 
de STS Sensor Technik Sirnach a través de tecnologías de 
rastreo como cookies y web beacons. Una “cookie” es un 
código numérico único que se transfiere a su ordenador para 
realizar un seguimiento de sus intereses y preferencias y 
reconocerle como un visitante de vuelta. Un “Web beacon” 
es una imagen gráfica transparente colocada en un sitio web, 
un correo electrónico o un anuncio publicitario que permite 
el seguimiento de cosas como la actividad de los usuarios 
y el tráfico del sitio. Estas tecnologías ayudan a recordar 
sus preferencias y nos permiten ofrecerle el contenido y las 
características que probablemente sean de mayor interés 
para usted sobre la base de los datos de “secuencia de clics” 
que muestran sus actividades anteriores en los sitios de STS 
Sensor Technik Sirnach.

Utilizamos la publicidad en pantalla de Google (como el 
redireccionamiento con Google Analytics, el informe de 
impresión de la red de pantallas de Google, la integración 
del gestor de campañas de DoubleClick y el informe 
demográfico y de intereses de Google Analytics) para 
mostrarle nuestros anuncios en otros sitios web en función 
de sus visitas anteriores a los sitios de STS Sensor Technik 



Privacy Statement 
May 2018

www.stssensors.com sales@stssensors.com

Sirnach, y para comprender mejor nuestras impresiones de 
anuncios y el uso de los servicios de publicidad. En relación 
con el servicio Google Analytics Demographics and Interest 
Reporting, podemos utilizar los datos de la publicidad 
basada en intereses de Google o los datos de audiencia de 
terceros (como la edad, el sexo y los intereses) con Google 
Analytics para comprender y mejorar nuestras campañas de 
marketing y el contenido del sitio.

Parte de nuestra publicidad online tiene lugar a través de la 
publicidad de display de Google. Como parte de este pro-
grama, utilizamos las funciones de Google Analytics como el 
Retargeting. En relación con esa función y otras que ofrecen 
las redes publicitarias, nosotros y los operadores de las redes 
publicitarias, incluido Google, podemos utilizar cookies de 
terceros (como la cookie de DoubleClick), y en algunos casos 
cookies de terceros (como la cookie de Google Analytics), 
para informar, optimizar y publicar anuncios en Internet, 
basados en las visitas anteriores de un usuario a los sitios 
de STS Sensor Technik Sirnach. También podemos mostrarle 
anuncios de algunas de nuestras empresas afiliadas cuando 
visite los sitios de STS Sensor Technik Sirnach. 

Puede optar por no participar en los anuncios de Google vis-
itando http://www.google.com/ads/preferences. Si no desea 
que sus datos sean utilizados por Google Analytics, puede 
instalar el complemento de inhabilitación del navegador de 
Google Analytics en la página de inhabilitación de Google 
Analytics.

Para obtener más información sobre las cookies y otras tec-
nologías de rastreo, incluyendo la forma de deshabilitarlas, por 
favor visite http://www.allaboutcookies.org/. Tenga en cuenta 
que algunas cookies son esenciales para el funcionamiento de 
nuestros sitios y su eliminación o desactivación reducirá la fun-
cionalidad del sitio.

Automatización del marketing
Este sitio web utiliza el software de automatización de 
marketing HubSpot, que no tiene relación directa con 
su información personal. HubSpot puede transferir 
información personal a STS Sensor Technik Sirnach, con el 
fin de proporcionar los servicios que usted ha solicitado, 
incluidos los servicios que muestran correos electrónicos 
personalizados, boletines, formularios, documentos e 
informes. También podemos utilizar la información personal 
para la auditoría, investigación y análisis para operar 
y mejorar este sitio web. HubSpot puede utilizar otra 
información que se haya recopilado de usted para ayudar 
a diagnosticar problemas técnicos, administrar este sitio 
web y mejorar la calidad y los tipos de servicios prestados. 
Este software puede proporcionar información estadística 
de uso y volumen no identificable y agregada derivada de 
las acciones de nuestros visitantes. Esta información que 
recogemos no se comparte ni se vende a otras organizaciones 
con fines comerciales, excepto para proporcionar productos 
o servicios que usted haya solicitado..

Rastreo de móviles
Algunos sitios de STS Sensor Technik Sirnach pueden estar 
disponibles como aplicaciones móviles o sitios móviles 
que puedes usar en tu dispositivo móvil. En tales casos, 
si utiliza un dispositivo móvil para acceder y utilizar los 
sitios de STS Sensor Technik Sirnach, podemos recopilar la 
siguiente información específica para móviles además de 
la otra información descrita anteriormente: identificación 
del dispositivo o de la publicidad, tipo de dispositivo, tipo 
de hardware, dirección de control de acceso a los medios 
(“MAC”), identidad internacional del equipo móvil (“IMEI”), la 
versión de su sistema operativo móvil, la plataforma utilizada 
para acceder o descargar el sitio de STS Sensor Technik 
Sirnach (e. g. Apple, Google, Amazon, Windows), información 
sobre la ubicación y el uso de su dispositivo y el uso de los 
sitios de STS Sensor Technik Sirnach.

Información recogida de otras fuentes
Podemos combinar la información sobre usted de una visita 
a un sitio de STS Sensor Technik Sirnach con la información 
sobre usted de visitas a otros sitios de STS Sensor Technik Sir-
nach. También podemos combinar la información sobre usted 
que se recoge a través de los sitios STS Sensor Technik Sir-
nach con la información que hemos recogido fuera de línea, 
así como con la información proporcionada por terceros.

Cómo usamos su información
Utilizamos sus datos personales para proporcionarle el 
producto y los servicios que usted solicita, comunicarnos 
con usted, mejorar su experiencia en los sitios de STS Sensor 
Technik Sirnach, mejorar en general nuestros productos 
y servicios y para otros fines comerciales internos. Estos 
usos también pueden incluir el registro, organización, 
estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, 
recuperación, consulta, uso, divulgación por transmisión, 
difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, 
alineación o combinación, restricción, borrado o destrucción 
de datos personales. Los datos personales que recogemos 
sobre usted pueden ser almacenados durante cinco años 
después de la interacción más reciente que hayamos tenido 
con usted, tras lo cual se archivarán sólo durante el tiempo 
que sea razonablemente necesario para los fines establecidos 
anteriormente, de conformidad con las leyes aplicables.

Marketing
También puede recibir información de marketing de STS 
Sensor Technik Sirnach y afiliados relacionados, como ofertas 
sobre productos o servicios relacionados con STS Sensor 
Technik Sirnach, invitaciones para participar en encuestas 
sobre nuestros productos o notificaciones sobre promociones 
especiales. En tales casos, utilizaremos su contacto y otros 
datos personales para enviarle información de marketing.

Experiencias de usuario personalizadas
Los datos personales que usted proporcione pueden ser uti-
lizados para crear ofertas, información o servicios person-
alizados adaptados a sus intereses y preferencias. También 
podemos utilizar su dirección IP y los datos que obtenemos 
automáticamente mediante el uso de cookies o tecnologías 
de seguimiento similares para facilitar el uso y la navegación 
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por los sitios de STS Sensor Technik Sirnach, así como para 
personalizar el contenido proporcionado en los sitios de STS 
Sensor Technik Sirnach anticipando la información y los servi-
cios que puedan ser de su interés.

Mejora de los negocios y los productos
Con el fin de descubrir nuevos hechos que podrían ayudar 
a STS Sensor Technik Sirnach a comprender mejor las 
necesidades de los clientes y ayudar a mejorar, desarrollar 
y evaluar los productos, servicios, materiales y programas. 
STS Sensor Technik Sirnach analiza la información que usted 
ha proporcionado. Para estos propósitos, STS Sensor Technik 
Sirnach no utiliza información que pueda identificarlo 
directamente.

Análisis y mejora del sitio
Podemos utilizar la información que usted nos proporciona y 
la información que recogemos automáticamente sobre su uso 
de los sitios de STS Sensor Technik Sirnach para supervisar los 
patrones de tráfico de los usuarios y las preferencias para la 
mejora, el análisis y la optimización del sitio.

Base jurídica de la tramitación
Según las leyes europeas de protección de datos, STS Sen-
sor Technik Sirnach debe tener una base legal para procesar 
sus datos personales. La base legal que se aplica en un caso 
particular dependerá del propósito específico, como se ha 
descrito anteriormente, para el cual STS Sensor Technik Sir-
nach está procesando sus datos personales:

• En ciertos casos, STS Sensor Technik Sirnach puede pedir-
le su consentimiento para recoger y procesar sus datos 
personales. Si decide dar su consentimiento, puede reti-
rarlo posteriormente contactando con nosotros como se 
describe en la sección „Sus opciones de privacidad“. Tenga 
en cuenta que la retirada del consentimiento no afectará 
al tratamiento que ya se ha realizado

• En otros casos, el procesamiento de sus datos personales 
puede ser necesario para cumplir con una ley o reglamen-
to aplicable o para la ejecución de un contrato al que esté 
sujeto. Es posible que no pueda optar por no participar en 
este procesamiento, o que su elección de no participar 
pueda afectar a nuestra capacidad para cumplir una obli-
gación contractual que de otro modo se le adeuda..

• En otros casos, STS Sensor Technik Sirnach puede proces-
ar sus datos personales basándose en los intereses legíti-
mos de STS Sensor Technik Sirnach de comunicarse con 
usted sobre nuestros productos y servicios. Usted tiene el 
derecho de optar por no participar en el procesamiento 
de sus datos personales. Puede hacerlo poniéndose en 
contacto con nosotros como se describe en la sección 
„Sus opciones de privacidad“.

La información que compartimos
Sólo compartimos sus datos personales con terceros como 
se describe a continuación. No vendemos ni alquilamos datos 
personales a terceros para sus propios fines de marketing. 
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La publicidad de terceros y la publicidad conductual online
Es posible que se le proporcionen anuncios en línea de 
productos y servicios de STS Sensor Technik Sirnach en sitios 
web de terceros y servicios móviles que se adapten a usted, por 
ejemplo, sobre la base de la información que proporcione a STS 
Sensor Technik Sirnach o a un sitio web de terceros que esté 
visitando, o de su actividad de navegación, compras o intereses. 
Estos tipos de anuncios en línea adaptados pueden provenir de 
varias fuentes, como las siguientes:

• Podemos compartir con nuestros proveedores de servi-
cios de publicidad su información no identificable que he-
mos obtenido de las cookies y otras tecnologías de rastreo 
en nuestros sitios STS Sensor Technik Sirnach AG.

• Algunos sitios de STS Sensor Technik Sirnach participan en 
publicidad conductual online (esto también se llama a 
veces publicidad re-dirigida o publicidad basada en inte-
reses). Puedes identificar estos sitios por el enlace „Opcio-
nes de Publicidad“ en el pie de página. Nuestros socios de 
la red de publicidad pueden colocar y utilizar cookies en 
los sitios web de STS Sensor Technik Sirnach y en otros si-
tios web de terceros para recopilar información sobre sus 
actividades con el fin de proporcionarle publicidad en línea 
basada en sus intereses. Cuando un anuncio de comporta-
miento en línea de STS Sensor Technik Sirnach se le entre-
ga, verá un icono de „Opciones de anuncios“. Al hacer clic en 
el icono o enlace le llevará a un sitio web donde puede gesti-
onar o no el uso de los datos sobre su historial de navegación 
que se utiliza para la entrega de los anuncios de comporta-
miento en línea. Si opta por no hacerlo, podrá seguir viendo 
anuncios en línea, incluidos los anuncios de STS Sensor Tech-
nik Sirnach que se basan en otra información (por ejemplo, 
basada en el contenido de la página que se está viendo en 
lugar de su actividad de clickstream anterior). En algunos 
casos, estos anunciantes de terceros pueden seguir recopilan-
do datos sobre su actividad de navegación, pero no usarán 
estos datos para enviar anuncios basados en su comporta-
miento de navegación en línea anterior. 

• Algunos navegadores web pueden transmitir señales de 
„no seguimiento“ a los sitios web con los que se comunica 
el navegador. A la fecha de entrada en vigor de esta Políti-
ca de Privacidad, no se ha establecido todavía una norma 
industrial sobre cómo responder a estas señales. Por lo 
tanto, STS Sensor Technik Sirnach no responde actual-
mente a estas señales. 

Afiliados, vendedores y proveedores
Tenemos relaciones con proveedores y empresas afiliadas, 
que nos ayudan a operar nuestro negocio y para los cuales 
puede ser necesario tener acceso a sus datos personales en 
el curso de la prestación de servicios a STS Sensor Technik 
Sirnach. No autorizaremos a estas partes a utilizar sus datos 
personales para ningún propósito que no esté relacionado con la 
operación comercial de STS Sensor Technik Sirnach y sus filiales 
relacionadas, y no compartimos datos personales de países 
que requieren consentimiento, a menos que se haya obtenido 
el consentimiento apropiado por adelantado para compartirlo 
con las filiales relacionadas. Les exigimos que manejen sus Datos 
Personales recogidos de acuerdo con esta Política de Privacidad.

  

STS Sensor Technik Sirnach puede revelar a sus afiliados sus datos 
personales, con su consentimiento, para ofrecer y proporcionar 
información sobre productos y servicios relacionados.

Informes de productos
Si se pone en contacto con STS Sensor Technik Sirnach en rel-
ación con su experiencia en el uso de uno de nuestros produc-
tos, podemos utilizar la información que nos proporcione en la 
presentación de informes a la autoridad reguladora guberna-
mental designada, tal y como nos exige la ley.

Derechos y obligaciones legales
En ciertas circunstancias limitadas, STS Sensor Technik Sirnach 
puede necesitar revelar sus datos personales para cumplir con 
una obligación o demanda legal, como por ejemplo para cum-
plir con las obligaciones de informar a nuestras autoridades 
reguladoras gobernantes sobre la seguridad de nuestros pro-
ductos, o en relación con la venta o transferencia de una de 
nuestras líneas de productos, que incluye los servicios presta-
dos a través de uno o más de los sitios de STS Sensor Technik 
Sirnach. En tales casos, tomaremos medidas para proteger sus 
datos personales en la medida de lo posible. También nos res-
ervamos el derecho de utilizar los datos personales para inves-
tigar y procesar a los usuarios que violen nuestras normas o 
que tengan un comportamiento ilegal o dañino para otros o 
para la propiedad de otros.

Cambio de organización
En el caso de que STS Sensor Technik Sirnach decida 
reorganizar o ceder nuestro negocio a través de la venta, 
fusión o adquisición, STS Sensor Technik Sirnach puede 
compartir los datos personales sobre usted con los 
compradores reales o potenciales. Requeriremos a cualquier 
comprador real o potencial que trate estos datos personales 
de forma coherente con este aviso..

La privacidad de los niños
STS Sensor Technik Sirnach no recoge ni utiliza a sabiendas 
ningún dato personal directamente de los niños en los sitios de 
STS Sensor Technik Sirnach (STS Sensor Technik Sirnach define 
como “niños” a los menores de 18 años). No permitimos a sabi-
endas que los niños se comuniquen con nosotros, o que utili-
cen cualquiera de nuestros servicios en línea. Si usted es padre 
o madre y se da cuenta de que su hijo nos ha proporcionado 
información, por favor, póngase en contacto con nosotros uti-
lizando uno de los métodos que se especifican a continuación, 
y trabajaremos con usted para resolver este problema.

Sus opciones de privacidad
iene derecho a ver y obtener una copia de los datos per-
sonales que mantenemos sobre usted, así como a pedirnos 
que hagamos correcciones a los datos personales inexac-
tos o incompletos sobre usted. Tiene derecho a recibir los 
datos que nos ha proporcionado en un formato legible por 
máquina y a transmitirlos a otro controlador. También puede 
solicitar la eliminación de sus datos personales o la restric-
ción de su procesamiento, u oponerse al procesamiento de 
los datos personales sobre usted. Para solicitar acceso a sus 
datos personales, presentar una preocupación, una queja o 
una solicitud de corrección, o para optar por no participar en 
determinados programas, envíenos un correo electrónico a 
marketing@stssensors.com. También puede enviar una carta 
a la siguiente dirección:
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STS Sensor Technik Sirnach AG
Departamento de Marketing
Rütihofstrasse 8
CH-8370 Sirnach
Suiza

La autoridad local de protección de datos es responsable de 
asegurar que la ley de privacidad se cumpla en su país. Para 
obtener más información sobre sus derechos de privacidad, o 
si no puede resolver un problema directamente con nosotros y 
desea presentar una queja, póngase en contacto con la autor-
idad de protección de datos de su país.

En todas las comunicaciones a STS Sensor Technik Sirnach, por 
favor incluya su dirección de correo electrónico, la dirección del 
sitio web, la aplicación móvil, y/o el producto específico de STS 
Sensor Technik Sirnach al que ha proporcionado datos personales 
(por ejemplo, www. stssensors.com), y una explicación detallada 
de su solicitud. Si desea eliminar, modificar o corregir sus datos 
personales y se pone en contacto con nosotros por correo 
electrónico, por favor, ponga “Solicitud de eliminación” o 
“Solicitud de modificación/corrección” en la línea de asunto 
del correo electrónico. Responderemos a todas las solicitudes 
razonables de manera oportuna y es posible que tengamos que 
confirmar su identidad para procesar ciertas solicitudes.

Seguridad de los datos
STS Sensor Technik Sirnach mantiene razonables controles téc-
nicos, administrativos y físicos para asegurar cualquier dato 
personal recogido a través de los sitios STS Sensor Technik Sir-
nach. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que un tercero 
no autorizado pueda interceptar una transmisión por Internet, 
o que alguien encuentre la manera de frustrar nuestros siste-
mas de seguridad. Le instamos a que tenga cuidado cuando 
transmita datos personales por Internet, especialmente su 
información financiera. STS Sensor Technik Sirnach no puede 
garantizar que terceros no autorizados no obtengan acceso a 
sus datos personales; por lo tanto, cuando envíe datos person-
ales a los sitios de STS Sensor Technik Sirnach, debe sopesar 
tanto los beneficios como los riesgos.

Sitios de terceros y plug-ins de medios sociales
Esta política de privacidad no se aplica a los sitios web de 
STS Sensor Technik Sirnach que no tienen un enlace con esta 
política de privacidad, o a los sitios web de terceros a los que 
los sitios de STS Sensor Technik Sirnach pueden enlazar. Los 
sitios de STS Sensor Technik Sirnach pueden utilizar plug-ins 
de medios sociales (por ejemplo, el botón “Me gusta” de Face-
book, el botón “Compartir en Twitter”) para permitirle com-
partir fácilmente información con otros. Cuando usted visita 
los sitios STS Sensor Technik Sirnach, el operador del plug-in 
social puede colocar una cookie en su ordenador u otro dispos-
itivo electrónico que permite a dicho operador reconocer a las 
personas que han visitado previamente nuestro sitio. Si usted 
está conectado al sitio web de medios sociales (por ejemplo, 
Facebook, Twitter) mientras navega en nuestro sitio STS Sen-
sor Technik Sirnach, el plug-in de medios sociales permite que 
ese sitio web de medios sociales reciba información de que 
usted ha visitado nuestro sitio STS Sensor Technik Sirnach. El 
plug-in de medios sociales también permite que el sitio web de 

medios sociales comparta información sobre sus actividades 
en nuestro sitio STS Sensor Technik Sirnach con otros usuar-
ios de su sitio web de medios sociales. Estas configuraciones 
de intercambio son administradas por el sitio web de medios 
sociales y se rigen por su política de privacidad.

Accediendo a nuestros sitios en todo el mundo
Este sitio es propiedad y está operado por STS Sensor Technik 
Sirnach en Suiza, pero la información que usted proporcione 
será accesible a nuestros afiliados, vendedores y proveedores 
en otros países de acuerdo con esta política. Además, si vis-
ita este sitio desde un país distinto de Suiza, su comunicación 
con nosotros dará lugar necesariamente a la transferencia de 
información a través de las fronteras internacionales. El nivel 
de protección legal de los datos personales no es el mismo en 
todos los países; sin embargo, tomaremos las medidas de segu-
ridad descritas en esta política en un esfuerzo por mantener su 
información segura. Al utilizar este sitio, usted entiende que 
sus datos personales serán almacenados y procesados en Suiza 
y en cualquier país al que podamos transferir su información 
en el curso de nuestras operaciones comerciales.

Cambios en nuestra política de privacidad
Sólo utilizaremos los datos personales de la manera descrita 
en esta política de privacidad en vigor cuando la información 
se haya recogido de usted o según lo autorizado por usted. Sin 
embargo, y sujeto a cualquier requisito de consentimiento apli-
cable, nos reservamos el derecho de cambiar los términos de 
esta política de privacidad en cualquier momento. Cualquier 
cambio en esta política de privacidad se reflejará en esta 
página con una nueva fecha de entrada en vigor. STS Sensor 
Technik Sirnach le anima a revisar esta política de privacidad 
regularmente para cualquier cambio. Cualquier dato personal 
recogido en el uso continuado de las páginas web de STS Sen-
sor Technik Sirnach será tratado de acuerdo con la política de 
privacidad publicada actualmente..


