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

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
El nombre de su empresa
Los datos de su dirección
Su número de teléfono

- Su dirección de correo electrónico
- Su nombre de dominio
- Su dirección IP

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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