
 

 

 

 

 

 

 

Declaracion de Privacidad 
 
Jegerings.com nombre comercial de Jegerings Machinehandel en Weegtechniek B.V. 

Registrada en la Cámara de Comercio de Eindhoven con el número: 17015404 

  

 

 

Geachte heer de Hoop, beste Jesper, 

 

Bedankt voor uw investeringsaanvraag, wij zijn blij u als opdrachtgever van dienst mogen zijn.  

Ik wil u dan ook bedanken voor uw vertrouwen in Apart Internet en Hosting als interactief bureau.  

Graag maken we van u online communicatiemiddelen een groot succes.  

 

Omschrijving opdracht 

• Het ontwerp en realisatie van een website voor De Hoop Electro Service en verzorgen hosting. 

• Alle voorkomende werkzaamheden worden opgenomen als dienst. 

• Daarnaast worden er referenties getoond in beeld (projecten) en geschrift (testimonials). 

• Onder de website wordt een CMS systeem (content management systeem) ingericht waarin de diverse 

   pagina’s kunnen worden bijgehouden met diensten pagina’s. 

• Indeling van de pagina’s zoals weergegeven in een flowchart welke bij de presentatie van de 1ste fase 

   wordt meegenomen op basis van gesprek.  

• Door middel van call to action knoppen zoals emailformulier, terug bel knop en gesprek aanvraag kan men  

   meer informatie van de bezoeker achterhalen en in contact komen wanneer het jouw uitkomt. 

• Hosting verloopt i.v.m. CMS Systeem via Apart Hosting zodat de updates en back-up’s van de website 

   automatisch ingeregeld worden en er altijd snel een back-up terug geplaatst kan worden mits nodig. 

• Optioneel wordt meegenomen het opzetten voor een digitale nieuwsbrief.  

• Website wordt adaptive gebouwd wat wil zeggen dat deze mee schaalt op pc, tablet, of mobiel. 

• Koppeling van Sociale Media iconen op de website inbegrepen, aanmaken, ontwerpen en inrichten van de  

   diverse sociale media kanalen zie optioneel. 

 

 

Door opdrachtgever te verstrekken materialen of gegevens 

Diverse afbeeldingen en teksten digitaal aan te leveren door de opdrachtgever of leverancier. 

 

 

Rechten van intellectuele eigendom / Gebruik en licentie 

Uit deze opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom komen toe aan Apart Internet.  

De opdrachtgever verkrijgt een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp en realisatie zoals dit is 

opgeleverd naar aanleiding van deze opdracht. 

 

1e fase inventarisatie, documentatie en schetsontwerp 



 

  

Datos personales que se tratan 
 

Jegerings.com puede procesar datos personales sobre usted, porque utiliza los servicios de Jegerings.com, y/o 

porque los proporciona a Jegerings.com al rellenar un formulario de contacto en el sitio web. Jegerings.com 

puede procesar los siguientes datos personales: 

 

- Su nombre y apellido      - Su dirección de correo electrónico 

- El nombre de su empresa     - Su nombre de dominio 

- Los datos de su dirección     - Su dirección IP 

- Su número de teléfono 

 

Por qué Jegerings.com necesita datos 

 

Jegerings.com procesa sus datos personales para poder ponerse en contacto con usted por teléfono si lo 

solicita, y/o para poder ponerse en contacto con usted por escrito (por correo electrónico y/o por correo 

postal) si no se le puede localizar por teléfono. 

Además, Jegerings.com puede utilizar sus datos personales en el marco de la realización de un acuerdo de 

pedido con usted, que suele consistir en servicios jurídicos. 

 

¿Cuánto tiempo almacena Jegerings.com los datos? 

 
Jegerings.com no almacena sus datos personales más tiempo del estrictamente necesario para alcanzar los 

objetivos para los que se recogen sus datos. Sus datos no se almacenarán durante más de un año si no se llega 

a un acuerdo con usted. 

 

Compartir con otros 

 
Jegerings.com sólo proporciona sus datos personales a terceros si esto es necesario para la ejecución de un 

acuerdo con usted, o para cumplir con una obligación legal. 

 

Visita al sitio web de la cartografía 

 
En la página web de Jegerings.com se guardan datos generales de los visitantes, incluyendo la dirección IP de 

su ordenador y la hora de la consulta y los datos que envía su navegador. Estos datos se utilizan para analizar 

el comportamiento de los visitantes y los clics en el sitio web. Jegerings.com utiliza esta información para 

mejorar el funcionamiento del sitio web. 

Estos datos se anonimizan en la medida de lo posible y no se facilitan a terceros. 
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Google Analytics 

 

Jegerings.com utiliza Google Analytics para hacer un seguimiento del uso que los usuarios hacen del sitio 

web y de la eficacia de los anuncios de AdWords de Jegerings.com en las páginas de resultados de búsqueda 

de Google. La información así obtenida, incluida la dirección de su ordenador (dirección IP), es transferida y 

almacenada por Google en servidores de Estados Unidos. Lea la política de privacidad de Google para 

obtener más información. También encontrará la política de privacidad de Google Analytics aquí. Google 

utiliza esta información para hacer un seguimiento de cómo se utiliza nuestro sitio web, para proporcionar 

informes sobre el sitio web a Jegerings.com y para proporcionar a sus anunciantes información sobre la 

eficacia de sus campañas. Google puede proporcionar esta información a terceros si Google está legalmente 

obligado a hacerlo, o en la medida en que estos terceros procesen la información en nombre de Google. 

Jegerings.com no tiene ninguna influencia sobre esto. Jegerings.com no ha dado permiso a Google para 

utilizar la información de Analytics obtenida a través de Jegerings.com para otros servicios de Google. 

 

Ver, modificar o eliminar los datos 

 

Tiene derecho a ver, corregir o eliminar sus datos personales. Puede enviar una solicitud de acceso, 

corrección o supresión a info@jegerings.com. Jegerings.com responderá a su solicitud lo antes posible, pero 

en un plazo de cuatro semanas. 

 

Asegurar 

 

Jegerings.com se toma en serio la protección de sus datos y toma las medidas adecuadas para evitar el uso 

indebido, la pérdida, el acceso no autorizado, la divulgación no deseada y la modificación no autorizada. 

El sitio web de Jegerings.com utiliza un certificado SSL fiable para garantizar que sus datos personales no 

estén en manos equivocadas. 

Si tiene la impresión de que sus datos no están seguros o de que hay indicios de uso indebido, o si desea más 

información sobre la seguridad de los datos personales recogidos por Jegerings.com, póngase en contacto 

con Jegerings.com a través de www.jegerings.com. 

 

Jegerings.com puede ser contactado de las siguientes maneras: 

Dirección Empresarial: Jegerings.com, Stationsstraat 130, 5751 HJ Deurne – Holanda 

Número de registro de la Cámara de Comercio: 17015404 

Teléfono:  +31 (0) 493 31 23 71 

Correo Electrónico: info@jegerings.com  
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