Declaración de privacidad de Maes & van Wetten
Esta es la declaración de privacidad de Maes & van Wetten B.V. (en adelante, Maes & van Wetten). En
ella se le informa de qué datos personales recopilamos y utilizamos, y para qué fin.
De quién recopilamos datos personales
En el marco de sus servicios, Maes & van Wetten recopila datos personales de:
- clientes: nuestros proveedores y compradores
- personas que muestran interés por Maes & van Wetten o sus servicios (potenciales clientes)
- visitantes del sitio web
- nuestros empleados
Datos que se procesan y objetivo
A continuación explicamos qué información obtenemos en general de las personas antes citadas y con
qué objetivo.
• Clientes: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y otros datos suministrados por el cliente.
Esta información se procesa con el objetivo de mantener el contacto con el cliente, formalizar y
cumplir el contrato o encargo, realizar los cobros, llevar nuestra administración, evaluar y mejorar
nuestros servicios y otras actividades de gestión interna.
• Interesados: nombre, dirección, teléfono y otros datos suministrados por el interesado. Esta
información se procesa con el objetivo de responder a las preguntas del interesado, facilitar
información, gestionar los contactos y otros fines, en función del tipo de interés mostrado.
• Visitantes del sitio web: Dirección IP y datos sobre el dispositivo desde el que se visita el sitio web.
Esta información se procesa con el objetivo de analizar la frecuencia de visitas a nuestro sitio web,
asegurar su seguridad y accesibilidad, y mejorarlo.
• Empleados: Nombre, dirección, población, fecha de nacimiento, correo electrónico, copia del
pasaporte, número de identidad. Esta información se procesa con el objetivo de formalizar y
cumplir el contrato laboral, pagar el salario, retener impuestos y cotizaciones, etc.
No utilizaremos los datos para ningún otro fin salvo que nos dé su consentimiento previo o estemos
legalmente obligados o autorizados.
Base general para el procesamiento
El tratamiento de los datos de las personas antes mencionadas se efectúa al amparo de la siguiente base
legal:
- Cuando utiliza nuestros servicios: para cumplir el contrato que hemos celebrado con usted, o (si el
firmante del contrato es su empresa) por el interés legítimo de su empresa o en virtud de su
consentimiento.
- Cuando hace una consulta (a través de nuestro sitio web) o solicita un trabajo: en virtud de su
consentimiento.
- Para gestión de contactos y otras actividades de procesamiento (como el control del
comportamiento en nuestro sitio web): porque es necesario para defender nuestros intereses
legítimos, es decir, el seguimiento y la mejora de nuestros servicios, la protección y accesibilidad
del sitio web y el mantenimiento de contacto con nuestras relaciones.
Necesidad del tratamiento
Si utiliza nuestros servicios, el suministro de datos personales es una obligación contractual destinada a
posibilitar el cumplimiento del contrato.
En los demás casos, el suministro de datos personales es una condición necesaria para responder a su
consulta o defender los antedichos derechos legítimos. Si no facilita sus datos no podremos atenderle o
proporcionarle un servicio adecuado.
Obtención de datos personales

Recopilamos datos personales de las siguientes maneras:
a) Datos que usted nos facilita
b) Datos que obtenemos cuando utiliza nuestros servicios o visita nuestro sitio web.
Transmisión a terceros
No facilitamos datos personales a otras partes (terceros) salvo que:
a) sea necesario para cumplir el contrato
b) sea necesario para cumplir un requisito legal
c) sea necesario para denunciar hechos delictivos.
Con las empresas en las que delegamos el tratamiento de sus datos celebramos un contrato de
procesamiento para garantizar que proporcionen el mismo nivel de protección y confidencialidad.
En caso de transmisión de datos a terceros fuera de Europa, nos aseguramos de que exista un nivel de
protección adecuado.
Plazos de conservación
Maes & van Wetten no conservará sus datos más del tiempo estrictamente necesario para los objetivos
para los que se recopilaron. Los datos personales se conservan durante el tiempo necesario para
proporcionarle nuestro servicio o durante el plazo que requiera la ley.
Protección
Tomamos las medidas apropiadas para evitar el uso indebido, la pérdida, la divulgación indeseada y el
acceso o la modificación no autorizados. Si cree que sus datos no están bien protegidos o detecta
indicios de un uso indebido, póngase en contacto con nosotros (los datos de contacto figuran al final
de esta declaración de privacidad).
Cookies
Utilizamos únicamente cookies funcionales. Sirven para que el sitio web funcione como es debido, por
ejemplo recordando sus preferencias, y nos ayudan a garantizar el buen funcionamiento. También nos
permiten optimizarlo. No colocamos cookies que recuerden su comportamiento de navegación, ni
utilizamos sus datos personales para tomar decisiones automáticas como la creación de perfiles.
Derechos
Estos son sus derechos.
Derecho de información: puede consultar a Maes & van Wetten para saber si se están tratando sus
datos, y tiene derecho a recibir información sobre el tratamiento. Esa información se resume en esta
declaración de privacidad.
Derecho de inspección: puede inspeccionar los datos que posee Maes & van Wetten sobre usted. A
petición suya, Maes & van Wetten puede enviarle una copia de los datos personales que se tratan,
siempre que no incluyan datos de terceros.
Derecho de rectificación: Si es evidente que los datos son incorrectos, puede dirigir una solicitud de
rectificación a Maes & van Wetten.
Derecho al olvido: En varios casos tiene derecho a ordenar la eliminación de sus datos personales, por
ejemplo cuando ya no sean necesarios para los fines para los que se recopilaron y no exista la
obligación de conservarlos ni otro motivo para continuar su tratamiento, o en caso de que el
tratamiento de los datos contara con el consentimiento del interesado y se retire ese consentimiento, a
condición de que no exista otro motivo legal para continuar tratándolos.
Derecho de transferibilidad de los datos: si el tratamiento de los datos se basa en su consentimiento o
en el cumplimiento de un contrato con usted, puede solicitar a Maes & van Wetten que le proporcione
los datos que haya facilitado en un formato estructurado y legible por medios electrónicos, o que los
transfiera a un tercero.
Derecho de oposición: tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales. Maes & van
Wetten suspenderá el tratamiento siempre que no existan motivos legítimos o legales para continuarlo.

Si se opone al tratamiento con fines de marketing directo, sus datos personales no volverán a utilizarse
para ese fin.
Si ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos, puede retirarlo en cualquier momento.
Esta medida no deslegitima el tratamiento anterior a la retirada.
Para hacer valer estos derechos, envíenos una solicitud. A fin de comprobar que la petición de
inspección proviene de usted, le rogamos que adjunte una copia de su documento de identidad. Por
favor, tache su fotografía y su número de identidad de la copia para proteger su privacidad.
Maes & van Wetten atenderá su petición lo antes posible, dentro del plazo de un mes. Si tiene alguna
otra duda sobre su privacidad y nuestra política, póngase en contacto con nosotros.
Datos de contacto
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de:
Dirección postal: Postbus 295, 5400 AG Uden (Países Bajos)
Teléfono: +31 (0)413 850 326
Internet: www.maesenvanwetten.eu/nl
Correo electrónico: info@maesenvanwetten.eu
Autoridad reguladora del tratamiento de datos personales
Por supuesto, si tiene alguna queja sobre el tratamiento de sus datos personales, le ayudaremos de buen
grado. También tiene derecho a enviar una reclamación a la autoridad reguladora del tratamiento de
datos personales para oponerse al tratamiento de sus datos. En los Países Bajos: Autoriteit
Persoonsgegevens. Puede ponerse en contacto con esa institución a través de este enlace.
Cambios en la presente política de privacidad
Nos reservamos el derecho a modificar esta declaración. Los cambios se publicarán en nuestro sitio
web. Se recomienda consultar la declaración con regularidad para estar al tanto de cualquier cambio.
La presente declaración de privacidad se modificó por última vez el 1 de julio de 2018.

