Declaración de privacidad Slot Frans & Co. B.V.
Slot Frans & Co. BV (SFCO) procesa datos personales y otros datos de acuerdo con la legislación aplicable, el
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Su privacidad es muy importante para nosotros y tratamos
sus datos personales con cuidado. A continuación, encontrará las condiciones previas
SFCO respeta la privacidad de todos los usuarios de su sitio web (www.slotfrans.nl) y garantiza que la
información personal que proporcione se trate de forma confidencial. Usamos sus datos porque usted usa
nuestros servicios y/o porque usted mismo nos los proporciona. Solo utilizaremos esta información con su
permiso.
Slot Frans & Co. BV con sede en Burg. Jansenstraat 11, 4431 BK en 's Gravenpolder es responsable del
procesamiento de datos personales como se muestra en esta declaración de privacidad.

Con qué propósito y sobre qué base procesamos los datos personales
SFCO procesa sus datos personales para los siguientes propósitos:
- la ejecución de contratos, transacciones y servicios.
- gestión de relaciones.
- desarrollo de productos y servicios.
- determinar la estrategia y la política.
- si es necesario, detectar conductas ilícitas con respecto a SFCO, sus relaciones y sus empleados.
- en el contexto de obligaciones legales, como los datos que necesitamos para nuestra declaración de impuestos.

Toma de decisiones automatizada
SFCO no toma decisiones basadas en tratamientos automatizados sobre asuntos que pueden tener consecuencias
(significativas) para las personas. Esto se refiere a decisiones que son tomadas por programas o sistemas
informáticos, sin la participación de una persona (por ejemplo, un empleado de SFCO).

¿Cuánto tiempo conservamos los datos personales?
Los datos personales no pueden conservarse durante más tiempo del necesario. El período de retención depende
del propósito para el que hayamos recibido o recopilado los datos y de cualquier obligación legal de retener
datos. Si tiene alguna pregunta al respecto, envíe un correo electrónico a info@slotfrans.nl.

Seguridad de datos
SFCO se toma muy en serio la protección de sus datos y toma las medidas adecuadas para evitar el mal uso, la
pérdida, el acceso no autorizado, la divulgación no deseada y la modificación no autorizada. Si tiene la
impresión de que sus datos no están debidamente protegidos o hay indicios de uso indebido, envíe un correo
electrónico a info@slotfrans.nl.

Compartir datos personales con terceros
SFCO no vende sus datos a terceros y solo comparte sus datos personales con socios comerciales y terceros si es
necesario para la ejecución del acuerdo y para cumplir con cualquier obligación legal.
Celebramos un acuerdo de procesamiento con empresas que procesan sus datos en nuestro nombre para
garantizar el mismo nivel de seguridad y controlar la confidencialidad de sus datos. Seguimos siendo
responsables de estas operaciones de procesamiento.

Ver, modificar o eliminar datos
Tiene derecho a ver, corregir o eliminar sus datos personales. Además, tiene derecho a retirar su consentimiento
para el procesamiento de datos o a oponerse al procesamiento de sus datos personales por parte de SFCO y tiene
derecho a la portabilidad de los datos. Esto significa que puede enviarnos una solicitud para que le enviemos los
datos personales que tenemos sobre usted en un archivo informático a usted o a otra organización que usted
mencione.
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Puede enviar una solicitud de acceso, corrección, eliminación, transferencia de datos de sus datos personales o
una solicitud de retiro de su consentimiento u objeción al procesamiento de sus datos personales a
info@slotfrans.nl.
Para garantizar que la solicitud de acceso ha sido realizada por usted, le pedimos que envíe una copia de su
prueba de identidad con la solicitud. Haga su foto de pasaporte, MRZ (zona legible por máquina, la tira con
números en la parte inferior del pasaporte), número de pasaporte y Número de Servicio al Ciudadano (BSN) en
negro en esta copia. Esto es para proteger su privacidad. Responderemos a su solicitud lo antes posible, pero en
un plazo de cuatro semanas.
SFCO también desea señalar que tiene la opción de presentar una queja ante la autoridad nacional de
supervisión, la Autoridad holandesa de protección de datos.

Cookies
Cookies, o técnicas similares, que utilizamos
SFCO utiliza cookies a través de su sitio web. Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en el
navegador de su computadora, tableta o teléfono inteligente cuando visita este sitio web por primera vez.
SFCO utiliza cookies con una funcionalidad puramente técnica. Estos aseguran que el sitio web funcione
correctamente y que, por ejemplo, se recuerden sus configuraciones preferidas. Estas cookies también se utilizan
para que el sitio web funcione correctamente y para optimizarlo.
Puede optar por no recibir cookies configurando su navegador de Internet para que ya no almacene cookies.
Además, también puede eliminar toda la información que se haya almacenado previamente a través de la
configuración de su navegador.

Si tiene alguna pregunta o queja sobre la recopilación, el procesamiento y el almacenamiento de sus datos
personales, comuníquese con nosotros por escrito o por correo.
Direccion:
Slot Frans & Co. BV
Burg. Jansenstraat 11
4431 BK 's-Gravenpolder
Holanda
o
info@slotfrans.nl
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