
Política de Privacidad 

Nos da mucho gusto su interés por nuestra aplicación. La protección de su esfera 
privada es muy importante para nosotros. A continuación le informamos 
detalladamente sobre el tratamiento de sus datos. 

En principio, sólo recabamos y utilizamos datos personales de nuestros usuarios en la 
medida en que sea necesario para poner a disposición una aplicación apta para 
funcionar así como nuestros contenidos y servicios. 

1. Nombre y dirección del responsable de conformidad con el Art. 4 Párrafo 7 del 
Reglamento General de Protección de Datos (DS-GVO) 

La entidad responsable del procesamiento de datos en el sitio web es: 

Rimini Apparat GbR:  
Helgard Haug, Jörg Karrenbauer, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel  
Stresemannstraße 29  
10963 Berlín  
thewalks@rimini-protokoll.de 

2. Recabación de datos personales al utilizar la aplicación 

Al descargar nuestra aplicación se transfiere a la respectiva App-Store la información 
necesaria para ello. La información puede ser en particular nombre del usuario, 
dirección de correo electrónico, ID del dispositivo y fecha y hora de la descarga. No 
tenemos influencia en esta recabación de datos y no los recibimos. Si desea utilizar 
nuestra aplicación, recabamos los siguientes datos que necesitamos por cuestiones 
técnicas para mostrarle nuestra aplicación y garantizar la estabilidad y seguridad (el 
fundamento jurídico es el Art. 6 Párrafo 1 Enunciado 1 inciso f DS-GVO): 

• Tipo de dispositivo de salida que utiliza 

• Fecha y hora de la solicitud de información 

• Contenido del petición (página concreta) 

• Estatus de acceso/código de estatus HTTP 

• Cantidad de datos transferidos en cada caso 

• Selección de idioma 
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Si la aplicación se cae, puede enviar un informe de falla a la App-Store. En este caso 
tenemos acceso a los siguientes datos para garantizar la estabilidad y seguridad de la 
aplicación (el fundamento jurídico es el Art. 6 Párrafo 1 Enunciado 1 inciso f DS-GVO): 

• Datos del usuario, tales como nombre e ID del dispositivo 

• Datos de la sesión de la caída 

3. Procedimiento de pagos con Stripe 

3.1. Si realiza un pago en nuestra aplicación, las opciones son Google Pay, 
Apple Pay, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, PayPal y transferencias 
inmediatas. La proveedora de este servicio de pago es Stripe Payments 
Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublín 2, Irlanda. 
Stripe recaba datos como nombre y dirección así como datos bancarios 
como forma de pago, número de tarjeta de crédito, números de cuenta y 
cantidad del contrato. Además, Stripe utiliza cookies para realizar el 
proceso de pago y para garantizar la seguridad del mismo. 

3.2. Hemos celebrado con Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt 
Centre, Harcourt Road, Dublín 2, Irlanda un convenio sobre el 
procesamiento de datos de conformidad con el Art. 28 DS-GVO. Encontrará 
el convenio bajo el siguiente enlace: 
https://support.stripe.com/questions/accept-and-download-your-data-
processing-agreement-(dpa)-with-stripe. 

3.3. Adviértase que, con el uso de Stripe, existe la posibilidad de que datos de 
los usuarios se procesen fuera del espacio de la Unión Europea. Esto podría 
implicar riesgos para los usuarios porque de este modo, por ejemplo, se 
podría dificultar la ejecución de sus derechos. Stripe implementó en sus 
contratos la cláusula contractual estándar para la transmisión de datos, ver 
https://support.stripe.com/questions/does-stripe-offer-new-standard-
contractual-clauses-(sccs).   

3.4. Para una relación detallada de las respectivas formas de procesamiento 
que realiza Stripe y de las posibilidades de reclamación, remitimos a las 
políticas de privacidad y a la información de Stripe bajo https://
stripe.com/de/privacy y https://stripe.com/de/guides/general-data-
protection-regulation. 

3.5. El fundamento jurídico para la transmisión de datos es el Art. 6 Párrafo 1 
Enunciado  1 Inciso  b DS-GVO. La transmisión de sus datos se realiza 
exclusivamente para el procedimiento de pagos y únicamente en la medida 
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necesaria para ello. 

4. Uso de fotos  

4.1. Si en el marco del uso de nuestra aplicación hace usted uso de la 
posibilidad de cargar fotos, recabamos datos en forma de la foto cargada. 
Otros usuarios de la aplicación pueden ver estas fotos.  

4.2. La finalidad del procesamiento de datos es una mejor experiencia 
interactiva de los usuarios así como el cumplimiento del contrato de 
licencia sobre la foto cargada.  

4.3. El fundamento jurídico de la recabación y el procesamiento de datos es el 
Art. 6 Párrafo 1 Enunciado 1 Inciso b DS-GVO. 

5. Inclusión de material de mapas en la aplicación 

5.1. Incluimos en nuestra aplicación el servicio de mapas Apple Maps de Apple 
Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014, y el servicio de 
mapas de Google Maps de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, USA. Estos servicios almacenan datos en 
forma de hora y ubicación en la que se carga una foto en la aplicación. 

5.2. Para una relación detallada de las respectivas formas de procesamiento 
que realizan Apple y Google y de las posibilidades de reclamación, 
remitimos a las políticas de privacidad y la información bajo https://
w w w. a p p l e . c o m / l e g a l / p r i v a c y / d e - w w / a s í c o m o h t t p s : / /
policies.google.com/privacy?hl=de. 

5.3. Adviértase que, con el uso de Stripe, existe la posibilidad de que datos de 
los usuarios se procesen fuera del espacio de la Unión Europea. Esto podría 
implicar riesgos para los usuarios porque de este modo, por ejemplo, se 
podría dificultar la ejecución de sus derechos. Encontrará la cláusula de 
contrato estándar para la transmisión de datos de Apple bajo https://
ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-
data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Encontrará las 
cláusulas de contrato estándar de Google para la transmisión de datos bajo 
https://support.google.com/adspolicy/answer/10042247?hl=de.    

5.4. La finalidad del procesamiento de datos es una mejor experiencia 
interactiva del usuario así como el cumplimiento del contrato de licencia 
sobre la foto cargada.  

5.5. El fundamento jurídico para la recabación y el procesamiento de datos es 
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el Art. 6 Párrafo 1 Enunciado 1 Inciso b DS-GVO. 

6. Consentimiento de transferencia de datos a los EUA 

Si para el pago decidió hacer uso de los servicios de Stripe o si decidió cargar imágenes 
y, de este modo, compartir con Google Maps o Apple su ubicación y la hora, también 
está otorgando su consentimiento de conformidad con el Art. 49 Párrafo 1, Enunciado 
1., Inciso a DSGVO, para que sus datos personales sean procesados en los EUA. El 
Tribunal de Justicia Europeo clasifica a los EUA como un país con un nivel de 
protección de datos insuficiente conforme a los estándares de la UE. Existe en 
particular el riesgo de que sus datos sean procesados por tribunales de los EUA, 
autoridades de persecución penal de los EUA y autoridades nacionales de seguridad de 
conformidad con sus leyes, para fines de control y supervisión, posiblemente también 
sin posibilidades de recursos legales. Si no otorgó su consentimiento, no tiene lugar la 
transmisión antes mencionada. 

7. Sus derechos 

7.1. Tiene usted con nosotros los siguientes derechos en cuanto a los datos 
personales relacionados con usted: 

• Derecho de información 

• Derecho de revocación, si se otorgó el consentimiento para el 
procesamiento 

• Derecho de corrección o supresión 

• Derecho de limitación del procesamiento 

• Derecho de oposición al procesamiento 

• Derecho de portabilidad de datos 

7.2. Asimismo, tiene usted el derecho de reclamar ante una autoridad de 
vigilancia de la protección de datos sobre el procesamiento de sus datos 
personales por nuestra parte. 

8. Supresión de datos por parte del responsable 

8.1. Procesamos y almacenamos sus datos personales únicamente por el 
tiempo necesario para lograr la finalidad del almacenamiento o por el 
tiempo que estemos legalmente obligados. 

8.2. Si deja de existir la finalidad del almacenamiento o vence un plazo de 
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almacenamiento al que estemos legalmente obligados, bloquearemos o 
suprimiremos los datos personales de conformidad con las disposiciones 
legales. No es necesario que usted intervenga.
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