
 
 

Declaración de protección de datos de Continental Reifen Deutschland GmbH para la 

aplicación ContiConnect Driver App 

 

Continental Reifen Deutschland GmbH está poniendo a disposición la aplicación para 

smartphone ContiConnect Driver App. Esta aplicación permite mostrar datos relacionados 

con los neumáticos (por ejemplo, presión de los neumáticos, temperatura de los neumáticos) 

de un sistema CPC conectado (ContiPressureCheck / ContiConnect) en un dispositivo móvil 

y proporcionar señales de advertencia y recomendaciones tan pronto como se produce una 

alerta relacionada con los neumáticos. Además, la aplicación permite transmitir datos 

relacionados con neumáticos, vehículos y calidad al backend de ContiConnect y hacer que 

estos datos estén disponibles para el administrador de la flota. 

 

Continental Reifen Deutschland GmbH procesa sus datos en el contexto de su uso de la 

aplicación de controlador ContiConnect de acuerdo con las regulaciones legales aplicables. 

 

§ 1 

Ámbito  

 

Continental Reifen Deutschland GmbH recopila, procesa y utiliza los datos personales 

introducidos por usted con el fin de proporcionar los servicios prestados por la aplicación y 

ContiConnect. En la medida en que esto sea necesario para la ejecución del contrato, los 

datos pueden transmitirse a las empresas afiliadas a Continental Reifen Deutschland GmbH 

de conformidad con las secciones 15 y siguientes. de la Ley de la Sociedad Anónima 

Alemana estipulada en el Reglas Corporativas Vinculantes de Continental. 

Si está permitido y / o prescrito por la ley, los datos pueden evaluarse con fines informativos 

(por ejemplo, estadísticas). 

Sus datos serán recopilados, procesados y utilizados únicamente de conformidad con las 

normas de protección de datos aplicables (por ejemplo, su consentimiento). 

De acuerdo con las disposiciones legales, todos sus datos se tratan como estrictamente 

confidenciales. 

 

§ 2 

Funcionamiento de ContiConnect Driver App 

 

El uso de la aplicación ContiConnect Driver App requiere la instalación de esta aplicación en 

un teléfono inteligente / dispositivo y la conexión a un sistema Continental PressureCheck a 

través de BlueTooth. 

  

https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf
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Para utilizar esta aplicación también como parte de un sistema ContiConnect que hace que 

los datos también sean accesibles para el administrador de la flota, además 

• La aplicación ContiConnect Driver App debe estar activada 

• La transmisión al backend Continental debe estar activada y se debe haber 

introducido la identificación de la flota ContiConnect correcta  

• La flota y el vehículo deben haberse registrado, configurado y mantenido en 

ContiConnect 

• El teléfono inteligente / dispositivo del usuario debe configurarse para permitir 

servicios de localización 

• El uso de datos FMS (p.ej., kilometraje del vehículo, ubicación del vehículo) deben 

estar habilitados en la aplicación 

 

Los servicios de localización están desactivados de forma predeterminada de acuerdo con 

los requisitos legales de protección de datos. El usuario tiene la posibilidad de activar los 

servicios de localización.  

 

El uso de datos FMS (p. ej., kilometraje del vehículo, ubicación del vehículo) están 

desactivados en la aplicación de forma predeterminada de acuerdo con los requisitos 

legales de protección de datos. El usuario tiene la posibilidad de activar el uso de estos 

datos.  

 

Esta aplicación permite la transmisión a Continental solo de los datos personales de ese 

usuario y los datos de su vehículo necesarios para cumplir con los servicios detallados por 

Continental en la sección 3 de los Términos de uso. No hay intercambio de datos personales 

u otros entre los usuarios de la aplicación.  

 

§ 3 

Recopilación, procesamiento y uso de datos en la aplicación ContiConnect Driver App 

 

Continental Reifen Deutschland GmbH solo almacena datos personales relacionados con 

los usuarios de su aplicación ContiConnect Driver App si se ha otorgado el consentimiento 

para ello. Los únicos datos que se almacenan se relacionan con la información del 

neumático / sensor / sistema almacenada y generada por el Sistema ContiPressureCheck / 

ContiConnect, la dirección Mac de su teléfono inteligente / dispositivo y los datos adicionales 

que son necesarios para generar estadísticas y mejorar los servicios y la información. Esto 

incluye, además, la fecha y hora del uso de la aplicación, las funciones de la aplicación 
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utilizadas, las estadísticas de la aplicación relacionadas con la calidad y la información sobre 

el tipo y la calidad de la conectividad BlueTooth.  

Si está habilitado, también se almacenará la siguiente información: identificación de la flota 

de ContiConnect, ubicación del vehículo en el momento de la generación de alertas y 

transmisión de datos, kilometraje del vehículo.  

 

Los datos personales del usuario se utilizan únicamente para procesar consultas dentro del 

contexto del consentimiento otorgado o en cumplimiento con las regulaciones de protección 

de datos aplicables. Con base en los requisitos legales, Continental ha aplicado Reglas de 

protección de datos globales, uniformes e internas (Reglas Corporativas Vinculantes) que 

regulan la protección de sus datos personales. 

Los siguientes datos personales se recopilarán cuando se use la aplicación: 

 

• Información del neumático / sensor / sistema almacenada y generada por el sistema 

ContiPressureCheck / ContiConnect  

• Dirección Mac de su teléfono inteligente / dispositivo 

• Fecha y hora del uso de la aplicación 

• Funciones de aplicación utilizadas 

• Estadísticas de la aplicación relacionadas con la calidad 

• Información sobre el tipo y la calidad de la conectividad de BlueTooth 

• Identificación de la flota y del vehículo de ContiConnect (si está habilitado) 

• Número de matrícula del vehículo 

• Ubicación del vehículo en el momento de la generación de alertas y transmisión de 

datos (si está habilitado) 

• Kilometraje del vehículo (si está habilitado) 

 

§ 4 

Derechos de información del usuario 

 

Tenga en cuenta que, como sujeto de datos, de conformidad con el Reglamento general de 

protección de datos de la UE (GDPR de la UE), usted tiene los siguientes derechos en 

relación con el procesamiento de sus datos personales: 

 

• Derechos de información según el Artículo 13 y el Artículo 14 GDPR de la UE  

• Derechos de acceso según el Artículo 15 GDPR de la UE 

• Derechos a la rectificación en virtud del artículo 16 del RGPD de la UE 

https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf
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• Derechos de borrado según el Artículo 17 GDPR de la UE 

• Derechos a la restricción del procesamiento en virtud del artículo 18 del RGPD de la 

UE 

• Derecho a la portabilidad de datos por debajo de 20 EU GDPR  

 

Si tiene alguna pregunta al respecto, comuníquese con nuestro supervisor de protección de 

datos por correo electrónico a: dataprotection@conti.de  

 

De conformidad con el artículo 21 del RGPD de la UE, tiene derecho a retirar su 

consentimiento para la recopilación, procesamiento / almacenamiento y uso de sus datos 

personales en cualquier momento. El consentimiento debe retirarse escribiendo a 

Continental Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalderstraße 9, D-30165 

Hannover, Alemania o enviando un correo electrónico a info@conticonnect.com.  

 

Siempre puede comunicarse con nuestros oficiales de protección de datos por escrito 

(incluso por correo electrónico) con preguntas o quejas. E-mail: dataprotection@conti.de. 

También puede ponerse en contacto con las autoridades de protección de datos apropiadas, 

si están disponibles.  

 

§ 5 

Protección de datos almacenados 

 

Nuestra empresa utiliza medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger los 

datos personales proporcionados por usted de la manipulación, pérdida, destrucción o el 

acceso de personas no autorizadas. Las medidas de seguridad se mejoran y se adaptan 

continuamente de acuerdo con la última tecnología. Los datos proporcionados sin cifrar 

podrían ser vistos por terceros. Por esta razón, nos gustaría señalar que, con respecto a la 

transmisión de datos a través de Internet (por ejemplo, por correo electrónico), no se puede 

garantizar una transferencia segura. Por lo tanto, los datos confidenciales no deben 

transmitirse en absoluto o solo a través de una conexión segura (SSL). Si accede a páginas 

y archivos y luego se le solicita que ingrese datos personales, tenga en cuenta que la 

transmisión de dichos datos a través de Internet puede no ser segura y existe el riesgo de 

que personas no autorizadas puedan verla y manipularla. 

  

mailto:dataprotection@conti.de
mailto:info@conticonnect.com
mailto:dataprotection@conti.de
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§ 6 

Aplicaciones de terceros 

 

Google Firebase Crashlytics  

 

Esta aplicación ("app") utiliza Crashlytics, una herramienta de informe de errores de Google 

Inc. ("Google"). Crashlytics recopila cierta información que no se puede vincular con el 

Usuario final de la aplicación para ayudar a identificar la causa raíz de cualquier bloqueo que 

ocurra. Estos datos pueden, entre otros, contener información del estado del dispositivo, 

identificadores únicos del dispositivo, hardware del dispositivo e información del sistema 

operativo, información relacionada con el funcionamiento de la aplicación y la ubicación 

física de un dispositivo en el momento del bloqueo. Además, puede contener información 

sobre cómo el usuario final usa esta aplicación. 

 

La información recopilada pertenece a Continental Reifen Deutschland GmbH y se utiliza 

para obtener información sobre la funcionalidad y los problemas que ocurren durante el 

tiempo de ejecución. También se usa para evaluar su uso de la aplicación. 

Además, Crashlytics utiliza la información recopilada para mejorar sus Servicios y analizar 

tendencias y comportamientos y similares de forma anónima. 

 

Para obtener más información sobre los Términos de servicio y la Política de privacidad de 

Crashlytic, visite: 

 

https://firebase.google.com/terms/crashlytics 

https://firebase.google.com/terms/crashlytics-app-distribution-data-processing-terms 

https://firebase.google.com/support/privacy 

 
 

 

§ 7 

Disposiciones de cierre 

 

Continental se reserva el derecho de cambiar o enmendar esta Declaración de protección de 

datos en interés de la aplicación ContiConnect Driver App en cualquier momento con efecto 

en el futuro, siempre que dichos cambios no sean irrazonables para el usuario. Este será el 

caso en particular si los cambios no implican ningún perjuicio sustancial para el usuario, p.ej. 



 
- 6 - 

 
 

 
 

con cambios en la información de contacto, el inicio de servicios adicionales o cualquier 

asunto similar. 

 

En cada caso, los cambios previstos a esta Declaración de Protección de Datos, Continental 

deberá notificar al Usuario con una antelación razonable de al menos 7 días, antes de que 

entren en vigor. Dicha notificación se realizará por correo electrónico a la dirección de correo 

electrónico proporcionada por el Usuario al momento del registro o por una ventana 

emergente en caso de que no fuera necesario registrarse.  

 
El usuario debe dar su consentimiento a la Declaración de protección de datos modificada 

para continuar el uso de la aplicación de controlador ContiConnect, marcando la casilla 

correspondiente de la ventana emergente o iniciando sesión nuevamente. 

 
El proveedor de la aplicación ContiConnect Driver App es:  

 
Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstraße 9 

D-30165 Hannover 

Phone: +49 511 938-01 

E-mail: mail_service@conti.de 

Managing Directors: Philipp von Hirschheydt (CEO), Gerd Bartels, Dr. Gabriele Fredebohm 

Registered Court: Amtsgericht Hannover, HRB 204239 

VAT-no.: DE264920698 

 

30.10.2018 

 


