
Política de privacidad para la página de campaña www.cornelsen.de/empfehlungen/spanien 

Responsable 
Cornelsen Verlag GmbH, Mecklenburgische Str. 53, 14197 Berlín (“Cornelsen” o “nosotros”) es 

responsable del tratamiento de los datos personales que se recopilen al visitar este sitio web. 

Datos de uso 
Cuando usted visita nuestra página de campaña, almacenamos temporalmente los denominados 

datos de uso. Utilizamos los datos de uso con fines estadísticos para mejorar la calidad de nuestro 

sitio web, así como con fines de seguridad. Además, utilizamos esta información para permitir el 

acceso a nuestro sitio web, controlar y administrar nuestros sistemas, así como mejorar el diseño 

de los sitios web. Estos fines que perseguimos también constituyen el interés legítimo en el sentido 

del artículo 6, apartado 1, letra f) del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”). 

 
El conjunto de datos se compone de: 

• la página desde la que se solicitó el archivo, 

• el nombre del archivo, 

• la fecha y la hora de la consulta, 

• el volumen de datos transferido, 

• el estado de acceso (archivo transferido, archivo no encontrado), 

• la descripción del tipo de navegador utilizado y 

• la dirección IP del ordenador que lleva a cabo la solicitud acortada en los 

últimos seis dígitos. Así, los datos almacenados se almacenan de manera anónima y no 

es posible crear perfiles personales de los usuarios. 

 No se recopilan datos sobre personas o su comportamiento. 

Leadfeeder 

Utilizamos el servicio Leadfeeder de Liidio Oy, Mikonkatu 17 C, Helsinki 00100, Finlandia, como 

herramienta de generación de clientes potenciales. Leadfeeder accede a la lista de direcciones IP 

acortadas (y, por tanto, anonimizadas) de los visitantes del sitio web y vincula esta lista con 

información sobre las empresas que pueden encontrarse en Internet en estos espacios de 

direcciones IP. Al estar acortada la dirección IP de los visitantes del sitio web, no puede establecerse 

ninguna relación personal. 

El fundamento jurídico para el tratamiento de datos se establece en el artículo 6, apartado 1, letra 

f) del RGDP. Cornelsen tiene un interés legítimo en analizar qué empresas con un posible interés 

económico acceden al sitio web. 

 

 
Ajustes de privacidad (“Cookies & Co.”) 

Cuando usted visita nuestro sitio web, se le informa mediante un banner sobre el uso de las cookies 

y otras herramientas de análisis y marketing y se le pide su consentimiento para el uso de cookies y 

herramientas que requieren su aprobación. Puede dar o retirar su consentimiento en su conjunto o 

por separado según los fines de uso (análisis, marketing). Puede revocar su consentimiento en 

cualquier momento con efecto prospectivo realizando los ajustes correspondientes en el banner. 
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 Puede llegar al banner haciendo clic en “Cookies & Co.” en el pie de página del sitio web 

www.cornelsen.de. 

Uso de las cookies 

Utilizamos cookies en nuestro sitio web. Las cookies son pequeños archivos de texto que se 

almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio web. Pueden distinguirse dos tipos de 

cookies. 

• Cookies temporales: denominadas también cookies de sesión, estas cookies se almacenan 

temporalmente en su ordenador o terminal durante su visita a nuestro sitio web y 

después se eliminan. 

• Cookies persistentes: estas cookies permanecen más tiempo en su ordenador y nos 

permiten, entre otras cosas, reconocer su navegador cuando vuelva a visitar 

nuestra web. 

Puede modificar el ajuste de las cookies de su navegador para desactivar o restringir la 

transmisión de cookies. Puede eliminar en cualquier momento las cookies que ya se hayan 

almacenado. Tenga en cuenta que, si desactiva las cookies, es posible que ya no pueda utilizar 

todas las funcionalidades del sitio web. 

Clasificamos las cookies según su uso de la siguiente manera: 

• Cookies técnicamente necesarias (cookies esenciales), 

• cookies de análisis y 

• cookies de marketing. 

Cookies técnicamente necesarias (cookies esenciales) 

Las cookies esenciales son necesarias para navegar por los sitios web y utilizar sus funcionalidades, 

como, por ejemplo, acceder a la sección de registro del sitio web. Sin esas cookies no sería posible 

ofrecer determinadas funcionalidades en el sitio web. 

Las cookies esenciales no pueden desactivarse. 

El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales utilizando cookies técnicamente 

necesarias se establece en el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGDP y se basa en el interés de 

garantizar el mejor uso posible del sitio web. 

Resumen de las cookies técnicamente necesarias que se utilizan en nuestro sitio web: 

Nombre: cornelsen-jwt  

Tiempo de almacenamiento: sesión 

Nombre: consentManager  

Tiempo de almacenamiento: 183 días 

Nombre: ecpWidgetAutoLoginTimestamp  

Tiempo de almacenamiento: sesión 

Nombre: ecpdTimestamp  

Tiempo de almacenamiento: sesión 

Nombre: wishlistCount  

Tiempo de almacenamiento: 1 año 
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Nombre: ecpmsg  

Tiempo de almacenamiento: sesión 

Nombre: qid  

Tiempo de almacenamiento: 1 año 

Nombre: frontend  

Tiempo de almacenamiento: sesión 

Nombre: frontend_cid  

Tiempo de almacenamiento: sesión 

 

 
Análisis y marketing 

Si nos ha dado su consentimiento para utilizar cookies y otras herramientas con fines de análisis y/o 

marketing, se utilizarán las siguientes herramientas de acuerdo con su consentimiento. El 

fundamento jurídico para el tratamiento de datos es el consentimiento (artículo 6, apartado 1, letra 

a) del RGDP) que usted ha dado a través del banner “Cookies & Co.”. Si utilizamos proveedores en 

terceros países inseguros y usted da su consentimiento, la transferencia a un tercer país inseguro se 

realiza conforme al artículo 49, apartado 1, letra a) del RGDP. Puede revocarlo en cualquier 

momento con efecto prospectivo. 

Análisis 

En nuestros sitios web utilizamos cookies y herramientas que permiten analizar su comportamiento. 

Con estas herramientas podemos procesar los siguientes datos: frecuencia de visitas a la página, 

productos vistos, información sobre el dispositivo. 

Los datos recopilados se convierten en seudónimos, de modo que no es posible asociar los datos con 

el correspondiente usuario. 

Utilizamos la siguiente herramienta de análisis: 
 

• Econda Analytics 

Las soluciones y tecnologías de econda GmbH (Zimmerstraße 6, 76137 Karlsruhe, Alemania, 

www.econda.de) se utilizan para diseñar y optimizar este sitio web según las necesidades. 

 Las cookies establecidas a este respecto permiten el reconocimiento de un navegador de 

Internet. No obstante, los perfiles de uso no se combinan con datos sobre el portador del 

seudónimo sin un consentimiento expreso del visitante. En particular, las direcciones IP se 

ocultan inmediatamente después de su entrada, por lo que no es posible asignar perfiles de 

uso a las direcciones IP. 

Se podrán tratar los siguientes datos: información sobre el dispositivo utilizado, información 

sobre las páginas visitadas dentro de la visita al sitio web, información en el marco del 

proceso de pedido, información sobre los datos de acceso, datos del cliente durante el inicio 

de sesión o el acceso. 

Econda opera en nuestro nombre y procesa los datos siguiendo nuestras instrucciones. 

Puede encontrar más información sobre la protección de datos de econda en el siguiente 

enlace: https://www.econda.de/service/datenschutz/ 

Resumen de las cookies de análisis que se utilizan en nuestro sitio web: 

Nombre: emos_jcsid  

Tiempo de almacenamiento: 2 años 
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Nombre: frontend_cid  

Tiempo de almacenamiento: 7 días 

Nombre: emos-visitor  

Tiempo de almacenamiento: 2 años 

F 

Estas cookies y herramientas se utilizan para mostrarle contenidos personalizados acordes con sus 

intereses. De este modo, se pueden crear y mostrar contenidos y ofertas publicitarias adecuadas 

para usted. 

Utilizamos las siguientes herramientas de marketing: 
 

• Servicios de Google 

Utilizamos los servicios de Google Tag Manager, Seguimiento de Conversiones de Google 

Ads, Remarketing de Google Ads y Search Ads 360. 

 
Google Tag Manager 

Utilizamos Google Tag Manager para administrar el uso de nuestras herramientas de 

marketing en nuestro sitio web de acuerdo con el consentimiento que usted ha otorgado. 

Google Tag Manager, por sí mismo, no procesa datos personales. 

Seguimiento de Conversiones de Google Ads 

Utilizamos el Seguimiento de Conversiones de Google Ads para mostrar anuncios en los 

sitios web de otras empresas y poder evaluar el éxito de determinadas campañas 

publicitarias. Si ha dado su consentimiento, se almacenará una cookie en su navegador para 

el Seguimiento de Conversiones de Google Ads. Esta cookie pierde su validez después de 90 

días y no sirve para la identificación personal. 

Remarketing de Google Ads 

Utilizamos el Remarketing de Google Ads. Con Remarketing de Google Ads, Cornelsen incluye 

anuncios en la red publicitaria de Google para los clientes que ya han visitado nuestro sitio 

web una vez. Si ha dado su consentimiento, se almacenará una cookie en su navegador para 

Remarketing de Google Ads. Esta cookie pierde su validez después de 90 días y no sirve para la 

identificación personal. 

Search Ads 360 

Utilizamos Search Ads 360. Con Search Ads 360, Cornelsen muestra anuncios a los clientes 

que ya han visitado nuestro sitio web una vez. Search Ads 360 permite intercambiar anuncios 

y palabras clave con varios motores de búsqueda y redes publicitarias compatibles. Si ha 

dado su consentimiento, se almacenará una cookie en su navegador para Search Ads 360. 

 Esta cookie pierde su validez después de 90 días y no sirve para la identificación personal. 

 
Estos servicios de Google los proporciona Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain 

View, CA 94043, EE. UU., “Google”). Google tiene su sede en los EE. UU. y está sujeto a una 

ley de protección de datos que, por lo general, no protege los datos personales en la misma 

medida que en los Estados miembros de la Unión Europea. A través de normas contractuales 

u otros instrumentos reconocidos, Cornelsen garantiza que sus datos personales estén 

protegidos de forma adecuada. Las cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea se 

firmaron con Google. Puede encontrar más información sobre la protección de datos de 

Google aquí. 



• Servicios de Microsoft 

Utilizamos los servicios de Microsoft Bing Ads, Universal Event Tracking (UET) de Bing. 

 
Microsoft Bing Ads 

En nuestras páginas utilizamos el seguimiento de conversiones de Microsoft Corporation. Si ha 

dado su consentimiento, se almacenará una cookie en su navegador cuando acceda a nuestro 

sitio web a través de un anuncio de Microsoft Bing. Esto permite a Microsoft y a nosotros 

reconocer que alguien ha hecho clic en un anuncio, ha sido redirigido a nuestro sitio web y ha 

llegado a una página de destino predeterminada (página de conversión). 

Solo conocemos el número total de usuarios que han hecho clic en un anuncio de Bing y 

después han sido redirigidos a la página de conversión. Esta cookie pierde su validez después 

de 90 días y no sirve para la identificación personal. 

 
Universal Event Tracking (UET) de Bing 

En nuestro sitio web se recogen y almacenan datos con tecnologías de Bing Ads y, a partir de 

ellos, se crean perfiles de uso utilizando seudónimos. Este servicio nos permite rastrear la 

actividad de usuarios en nuestro sitio web cuando han llegado a él a través de anuncios de 

Bing Ads. Si ha dado su consentimiento, se instala una cookie en su navegador para el 

seguimiento de eventos universales de Bing, con la que se almacenan datos seudónimos 

sobre el uso del sitio web. Entre ellos cabe mencionar el tiempo de permanencia en el sitio 

web, a qué secciones del sitio web se accedió y a través de qué anuncio llegaron los usuarios 

al sitio web. Esta cookie pierde su validez después de 90 días y no sirve para la identificación 

personal. 

 

Nombre: MUID  

Tiempo de almacenamiento: 1 año 

Estos servicios de Microsoft son proporcionados por Microsoft Corporation, One Microsoft 

Way, Redmond, WA 98052-6399, EE. UU, “Microsoft”). Microsoft tiene su sede en los 

EE. UU. y está sujeta a una ley de protección de datos que, por lo general, no protege los 

datos personales en la misma medida que en los Estados miembros de la Unión Europea. A 

través de normas contractuales u otros instrumentos reconocidos, Cornelsen garantiza que 

sus datos personales estén protegidos de forma adecuada. Por ejemplo, las cláusulas 

contractuales tipo de la Comisión Europea se firmaron con Microsoft. Puede encontrar más 

información sobre la protección de datos de Microsoft aquí. 

 
• Píxel de Facebook (público personalizado de Facebook) 

En nuestro sitio web utilizamos el público personalizado de Facebook (“píxel de Facebook”). 

Si ha dado su consentimiento, se almacenará para ello una cookie en su navegador. Esta 

cookie pierde su validez después de 90 días y no sirve para la identificación personal. 

 
Al usar el píxel de Facebook pretendemos mostrar a los visitantes de nuestro sitio web que 

son miembros de Facebook anuncios y ofertas en Facebook que son relevantes para ellos. Al 

mismo tiempo, podemos comprobar la eficacia de los anuncios de Facebook identificando si 

se han redirigido usuarios a nuestro sitio web después de que hicieran clic en un anuncio de 

Facebook (lo que se denomina conversión) o si los usuarios presentan ciertas características 

(por ejemplo, intereses en determinados temas o productos determinados en función de los 

sitios web visitados), que nosotros transmitimos a Facebook (lo que se denomina Lookalike 

Audiences o públicos similares). 

 
Los públicos personalizados de Facebook son proporcionados por Facebook Inc, (1601 S 

California Ave, Palo Alto, California 94304, EE. UU, “Facebook”). Facebook tiene su sede en 



los EE. UU. y está sujeto a una ley de protección de datos que, por lo general, no protege los 

datos personales en la misma medida que en los Estados miembros de la Unión Europea. A 

través de normas contractuales u otros instrumentos reconocidos, Cornelsen garantiza que 

sus datos personales estén protegidos de forma adecuada. Por ejemplo, las cláusulas 

contractuales tipo de la Comisión Europea se firmaron con Facebook. Puede encontrar más 

información sobre la protección de datos de Facebook aquí. 

 
• Pinterest Tag 

Nuestro sitio web utiliza la tecnología de seguimiento de conversiones de la red social 

Pinterest. Si ha dado su consentimiento, se almacenará para ello una cookie en su 

navegador. Esta cookie pierde su validez después de 90 días y no sirve para la identificación 

personal. 

 
Al usar la etiqueta de Pinterest pretendemos mostrar a los visitantes de nuestro sitio web 

que son miembros de Pinterest anuncios y ofertas en Pinterest que son relevantes para 

ellos. Al mismo tiempo, podemos comprobar la eficacia de los anuncios de Pinterest 

identificando si se han redirigido usuarios a nuestro sitio web después de que hicieran clic 

en un anuncio de Pinterest (lo que se denomina conversión) o si los usuarios presentan 

ciertas características (por ejemplo, intereses en determinados temas o productos 

determinados en función de los sitios web visitados), que nosotros transmitimos a Pinterest 

(lo que se denomina Actalike Audiences).



El seguimiento de conversión de Pinterest Tag es proporcionado por Pinterest Europe Ltd., (Palmerston 

House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublín 2, Irlanda). Puede encontrar más información sobre la 

protección de datos de Pinterest aquí. 

 
 
 
 

Formulario de contacto 

Para realizar consultas generales o peticiones específicas, puede ponerse en contacto con nosotros 

por teléfono o correo electrónico, así como a través del formulario de contacto. En el formulario de 

contacto es obligatorio rellenar los siguientes campos: apellido, nombre, dirección y correo 

electrónico. Además, debe seleccionarse el tema que mejor defina el motivo de la consulta. 

Nosotros utilizamos estos datos para poder ofrecerle una atención personalizada. Puede 

proporcionarnos otros datos de manera voluntaria, por ejemplo el número de cliente y si es 

profesor, alumno, etc. Además, puede indicarnos el nombre de su centro, la dirección y el nivel de 

enseñanza. Por último, hay un campo de texto disponible para que indique su solicitud. Solo 

utilizamos esta información en relación con su consulta cuando se refiere a un pedido específico o la 

concesión de un descuento. En este caso, estamos obligados a comprobar si realmente usted forma 

parte del profesorado del centro indicado. El fundamento jurídico para el uso de sus datos en este 

proceso se establece en el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGDP. Cornelsen tiene un interés 

legítimo en estar en contacto con los usuarios de los sitios web y, en caso necesario, responder a las 

preguntas formuladas o enviar información. 

SoundCloud 

Utilizamos SoundCloud para la integración de material de audio. SoundCloud es operado por 

SoundCloud Limited, con sede en el Reino Unido. Para asegurarnos de que al accederse a nuestros 

sitios web con material de audio no se vuelva a cargar automáticamente el contenido de terceros, 

en primera instancia solo indicamos que hay un archivo de audio disponible. De este modo, los 

terceros no reciben ningún tipo de información. El contenido de terceros se vuelve a cargar después 

de hacer clic en el botón de carga del audio. De este modo, los terceros reciben la información de 

que usted ha accedido a nuestro sitio web y los datos de uso que son técnicamente necesarios a 

este respecto. Si ha iniciado sesión como miembro de SoundCloud, SoundCloud puede asociar esta 

información con su cuenta personal de usuario. Para evitar que esto ocurra, debe cerrar la sesión de 

su cuenta de usuario de SoundCloud antes de utilizar nuestros sitios web y eliminar las cookies 

configuradas por SoundCloud. No tenemos conocimiento del contenido de los datos transferidos a 

SoundCloud ni de cómo SoundCloud los utiliza. Puede encontrar más información sobre el 

tratamiento de datos y la protección de datos llevada a cabo por SoundCloud en 

https://soundcloud.com/pages/privacy. 

YouTube 

En nuestro sitio web incluimos vídeos de YouTube que no están almacenados en nuestros 

servidores. Para asegurarnos de que al accederse a nuestros sitios web con vídeos no se vuelva a 

cargar automáticamente el contenido de terceros, en primera instancia solo mostramos imágenes 

de vista previa de los vídeos almacenadas localmente. De este modo, los terceros no reciben ningún 

tipo de información. El contenido de terceros se vuelve a cargar después de hacer clic en el botón 

del anuncio. 



 De este modo, los terceros reciben la información de que usted ha accedido a nuestro sitio web y 

los datos de uso que son técnicamente necesarios a este respecto. No tenemos control alguno 

sobre el tratamiento de datos que realice después el tercero. Al hacer clic en la imagen previa nos 

está dando su consentimiento para volver a cargar contenido de terceros. 

La incorporación se efectúa conforme al artículo 6, apartado 1, letra a) del RGDP (consentimiento). 

Tenga en cuenta que, al incorporar el vídeo, sus datos se procesarán fuera de la UE o del EEE. Si 

utilizamos proveedores en terceros países inseguros y usted da su consentimiento, la transferencia a 

un tercer país inseguro se realiza conforme al artículo 49, apartado 1, letra a) del RGDP. 

Tiempo de almacenamiento de los datos 

Solo almacenaremos sus datos durante el tiempo necesario para prestar nuestros servicios y ningún 

período de conservación impide su eliminación. 

Uso de proveedores de servicios/tratamiento de datos en países fuera del Espacio Económico 

Europeo 

Cornelsen emplea proveedores de servicios para la prestación de servicios y el tratamiento de sus 

datos (la denominada tramitación de pedidos). Los proveedores de servicios tratan los datos 

exclusivamente de acuerdo con las instrucciones de Cornelsen y están obligados a cumplir las 

normas de protección de datos aplicables. Todos los encargados del tratamiento se han 

seleccionado cuidadosamente y solo tendrán acceso a sus datos en la medida y durante el periodo 

necesarios para la prestación de los servicios. 

 
Algunos proveedores de servicios que utilizamos tienen su sede en los EE. UU u otros países fuera 

del Espacio Económico Europeo. Las empresas de estos países están sujetas a una ley de protección 

de datos que, por lo general, no protege los datos personales en la misma medida que en los Estados 

miembros de la Unión Europea. A través de normas contractuales u otros instrumentos reconocidos, 

Cornelsen garantiza que sus datos personales estén protegidos de forma adecuada. 

 
Sus derechos como usuario 

Tiene derecho a solicitar información sobre los datos que tenemos almacenados sobre usted y saber 

con qué finalidad los almacenamos. Además, puede hacer que se corrijan los datos incorrectos o que 

se eliminen aquellos cuyo almacenamiento sea inadmisible o ya no sea necesario. Tiene derecho a la 

portabilidad de los datos. También tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de 

supervisión sobre el tratamiento de datos que se está llevando a cabo. 

Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales por razones propias de su 

situación particular. Como condición previa, el tratamiento de datos ha de basarse en una 

ponderación de intereses. 

Responsable de la política de privacidad 

Nuestro responsable de la política de privacidad está a su disposición para responder a cualquier 
pregunta que pueda tener sobre la protección de datos. 

 
datenschutz nord GmbH 

Sitio web: www.datenschutz-nord.de 

Correo electrónico: office@datenschutz-nord.de 

Teléfono: 0421/6966 320 
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