
 

  

 

 
 

 

Declaración de privacidad de Deldo Autobanden NV 
 

A través de nuestra página web (www.deldo.com), webshop (www.deldo-

online.com) y Deldo Online App procesamos datos confidenciales o datos 

personales. Deldo Autobanden NV da mucho importancia a un tratamiento muy 

cuidadoso de estos datos. Por lo tanto, procesamos y protegemos sus datos 

personales con la mayor responsabilidad posible.  

 

Procesando los datos cumplimos con los requisitos establecidos en la legislación 

sobre la privacidad. Esto significa que, entre otros: 

 Manifestamos claramente (en esta declaración de privacidad) por qué 

motivo procesamos los datos confidenciales; 

 Limitamos la recopilación de datos personales a los datos necesarios a los 

fines legales (expuestos en este documento); 

 Antes de todo, le pediremos su expreso consentimiento para procesar sus 

datos confidenciales en los casos donde se requiera su autorización; 

 Tomamos medidas de seguridad apropiadas para proteger sus datos 

confidenciales, lo que exigimos también de terceros que tratan estos datos 

en nombre de Deldo; 

 Respetamos su derecho de examinar, corregir o eliminar sus datos personales 

a petición suya.  

Deldo Autobanden NV es responsable del procesamiento de datos. Esta 

declaración de privacidad describe qué datos confidenciales colectamos, 

utilizamos y a qué fines lo hacemos. Le aconsejamos leer la presente declaración 

atentamente. 

 

La última modificación de este documento se hizo el 17/12/2018 a las 10h30. 

 

El uso de datos confidenciales 

Cuando Ud. usa nuestro webshop, colectamos ciertas informaciones de usted, que 

pueden incluir datos confidenciales. Sólo guardamos y usamos los datos personales 

que Ud. nos proporciona directamente en el contexto de un servicio solicitado por 

usted mismo o datos que, cuando son proporcionados, son claramente destinados 

a ser procesados por nosotros. 

 

Usamos los siguientes datos a los fines destacados en esta declaración: 

 Nombre(s) y dirección; 

 Número(s) de teléfono; 

 Domicilio de facturación; 

 Correo(s) electrónico(s). 

 

Tratamiento de un pedido 

Cuando nos envía un pedido, utilizamos sus datos personales para completar este 

pedido. Si es necesario para finalizar correctamente un pedido, posiblemente 

compartiremos sus datos con terceros. Más adelante se lo explicaremos más 

detalladamente.  
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Publicidad 

Además de la información en nuestra página web, es posible que le informemos 

sobre nuestros nuevos productos o servicios: 

 Por correo postal; 

 Por correo electrónico; 

 A través de las redes sociales. 

 

Formulario de contacto y boletín de noticias 

Nuestra página web también ofrece la posibilidad de ponerse en contacto con 

nosotros a través de un formulario de contacto, por el que se le solicita proporcionar 

varios datos personales para procesar su solicitud. Usted mismo decide qué 

información desea darnos. Los datos que nos envía son guardados, dependiendo 

de la naturaleza del formulario o el contenido de su email y durante el tiempo 

necesario para elaborar y finalizar su solicitud satisfactoriamente.  

 

Ofrecemos un boletín de noticias a través del cual queremos informarle sobre 

nuestros productos y/o servicios. Cada boletín contiene un enlace para darse de 

baja. No añadimos su correo electrónico a la lista de suscriptores sin su expreso 

consentimiento. 

 

Publicación 

No publicamos los datos de nuestros clientes. 

 

Publicidad 

Nuestro webshop muestra publicidad. 

 

Suministro a terceras partes 

Es posible que compartamos sus datos con terceras partes que colaboran con 

nosotros. Estas terceras partes están involucradas en la implementación del 

acuerdo. Por ejemplo: empresas de transporte. Incluimos en nuestra página web 

simbología de las principales redes sociales, a través de los cuales los 

administradores de estos servicios recogen datos personales suyos.  

 

Cookies 

Nuestro webshop y las terceras partes involucradas en ello utilizan cookies. 

Cuando visita nuestro webshop, aparecerá un mensaje explicando para qué 

utilizamos cookies. Su uso continuado de nuestro webshop será considerado como 

prueba de su consentimiento para el uso de cookies. 

 

Tiene la opción de bloquear el uso de cookies en los ajustes de su browser. Se ruega 

tenga en cuenta que posiblemente el webshop no llega a su rendimiento óptimo sin 

cookies.  

 

Tenemos acuerdos sobre el uso de cookies y aplicaciones con las terceras partes 

que también los utilizan. Sin embargo, no tenemos control de lo que hacen los 

proveedores mismos de estas aplicaciones con estos cookies. Para más información 

sobre estas aplicaciones y su política de cookies, consulte las declaraciones de 

privacidad de estas mismas (N.B. estas pueden cambiar regularmente). 
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Google Analytics 

Utilizamos Google Analytics para controlar cuántas personas usan nuestro webshop. 

Tenemos un acuerdo de procesamiento con Google sobre cómo tratar nuestros 

datos. No permitimos que Google utilice estos datos para otros servicios suyos y/o de 

empresas relacionadas con ella y hemos optado por dejar desiertas todas las 

direcciones . 

 

Seguridad 

Tomamos medidas de seguridad para prevenir abusos y accesos no autorizados a 

los datos personales lo máximo posible. Concretamente tomamos las siguientes 

medidas: 

 Utilizamos conexiones seguras (“Secure Sockets Layer” o “SSL”) a través de las 

cuales protegemos toda información personal que entre a nuestra página 

web. 

 

Período de almacenamiento 

Almacenamos sus datos personales durante todo el tiempo necesario para 

completar correctamente su pedido, incluso la garantía. Después, sólo 

almacenamos sus datos un año más para el tratamiento estadístico mencionado 

anteriormente. Después serán eliminados los datos, a menos que haya una 

obligación legal de guardar los datos durante más tiempo (como por ejemplo una 

obligación fiscal de almacenar los datos durante un período de siete años). 

 

Páginas web de terceras partes 

La presente declaración de privacidad no es aplicable a las páginas web de 

terceras partes conectadas a nuestro webshop a través de un enlace. No podemos 

garantizar que estas partes traten sus datos personales de manera segura y fiable. 

Le aconsejamos de leer las políticas de privacidad de cada una de estas páginas 

antes de utilizarlas. 

  

Cambios a esta declaración de privacidad 

Nos reservamos el derecho de modificar la presente declaración de privacidad. Por 

lo tanto, le aconsejamos consultar esta declaración regularmente para que esté 

informado de estas posibles modificaciones.  
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Inspeccionar y modificar sus datos 

No dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento usando los 

datos de contacto que encuentre debajo de este documento sobre preguntas que 

pudiera tener sobre esta declaración de privacidad o sobre la inspección, 

modificación o eliminación de sus datos personales. También puede enviarnos una 

solicitud para controlar, modificar o eliminar estos datos. Puede solicitar también 

una exportación de los datos que utilizamos con su consentimiento o solicitar que 

limitemos el procesamiento de sus datos. Para evitar posibles abusos, posiblemente 

le pediremos de identificarse adecuadamente. Cuando se trate de la inspección 

de datos conectados a un cookie, le pediremos que nos envíe una copia del 

cookie en cuestión. Puede encontrar estos cookies en los ajustes de su browser. En el 

caso que la información fuera incorrecta, puede pedir que la modifiquemos o 

eliminemos.  

 

Autoridad datos personales 

Naturalmente estamos dispuestos a ayudarle si tiene dudas o quejas sobre el 

procesamiento de sus datos personales. Según la legislación de privacidad Ud. tiene 

el derecho de presentar una queja ante la Autoridad Datos Personales contra este 

procesamiento de datos personales. A tal fin puede ponerse en contacto con la 

Autoridad Datos Personales. 

 

Datos de contacto 

Deldo Autobanden NV 

Noorderlaan 660 

2030 Antwerpen 

E-mail: privacy@deldo.com 

+32 (0) 3 303 14 97 
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