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DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

 
Landustrie Sneek BV es responsable del tratamiento de datos personales, tal y como se 
especifican en la declaración de privacidad. 
 
Datos de contacto: 
Landustrie Sneek BV | Pieter Zeemanstraat 6 | 8606 JR Sneek (Países Bajos) 
Postbus 199 | 8600 AD Sneek (Países Bajos) 
Tel. +31 (0)515 486 888 | info@landustrie.nl | www.landustrie.nl 
 
Qué datos personales tratamos: 
Landustrie Sneek BV trata sus datos personales porque utiliza nuestros servicios o porque 
usted mismo nos los proporciona. 
 
A continuación encontrará un resumen de los datos personales que tratamos: 

• Nombre y datos de la empresa 

• Nombre y apellidos 

• Sexo 

• Cargo 

• Dirección 

• Número(s) de teléfono 

• Dirección de correo electrónico 

• Datos de localización 
 
Qué datos personales especiales o sensibles tratamos: 
Nuestro sitio web o servicio no tiene la intención de recopilar datos relacionados con 
visitantes del sitio web que sean menores de 16 años. Con la excepción de que los menores 
tengan el consentimiento de sus padres o tutores. No obstante, no podemos comprobar si 
un visitante es mayor de 16 años. Recomendamos a los padres a participar en las 
actividades en línea de sus hijos para evitar que se recopile información sobre los niños sin 
contar con consentimiento parental. Si cree que hemos recopilado información personal 
sobre un menor de edad sin ese consentimiento, póngase en contacto con nosotros en 
info@landustrie.nl y eliminaremos esa información. 
 
Con qué finalidad y sobre qué base tratamos los datos personales: 
Landustrie Sneek BV trata sus datos personales para las siguientes finalidades: 

• Procesar los pagos 

• Para poder visitarle, llamarle o enviarle un correo electrónico si es necesario para poder 
ejecutar nuestros servicios 

• Para entregarle bienes y servicios 

• Landustrie Sneek BV también trata datos personales si estamos legalmente obligados a 
hacerlo, como los datos que necesitamos para nuestra declaración de impuestos.  

 
Toma de decisiones automatizada: 
Landustrie Sneek BV no toma decisiones sobre la base de un tratamiento automatizado en 
asuntos que podrían tener consecuencias (considerables) para las personas. Nos referimos 
a decisiones se toman mediante programas o sistemas informáticos, sin que un ser humano 
(por ejemplo, un empleado de Landustrie Sneek BV) esté involucrado. 
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Durante cuánto tiempo conservamos los datos personales: 
Landustrie Sneek BV no conserva sus datos personales durante más tiempo del que sea 
estrictamente necesario para lograr las finalidades para las cuales se recopilan sus datos.  
 
Compartir datos personales con terceros 
Landustrie solo proporciona datos personales a terceros si es necesario para la ejecución de 
nuestro contrato con usted o para cumplir una obligación legal. 
 
Cookies o técnicas similares que utilizamos 
Landustrie solo utiliza cookies técnicas y funcionales. Además, también utilizamos cookies 
analíticas que no infringen su privacidad. Estas cookies son necesarias para el 
funcionamiento técnico del sitio web y para su facilidad de uso. Puede darse de baja de las 
cookies configurando su navegador de Internet de tal manera que ya no almacene cookies. 
Además, también puede eliminar toda la información que se haya almacenado 
anteriormente a través de la configuración de su navegador. 
 
Cómo protegemos los datos personales: 
Landustrie Sneek BV 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 los cambios no autorizados. Si tiene la impresión de que sus datos no están 
debidamente protegidos o si detecta indicios de un uso indebido, póngase en contacto con 
nosotros en info@landustrie.nl. 
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