Declaración de privacidad y de cookies
Esta declaración ha sido modificada el 1 de octubre de 2018.
La política de privacidad a continuación se aplica a todas las visitas del sitio web, sesiones de soporte
remoto y convenios con:
Nombre del (sub)encargado
Actuando como
Domicilio social
Número de teléfono
Dirección de correo electrónico
Número de identificación a efectos del IVA
Número de registro en la Cámara de Comercio

NovaCropControl
NovaCropControl
calle Gasthuisstraat 20, 5061 PB, Oisterwijk
013-5902864
Info@novacropcontrol.nl
NL 819657876B01
172314140000

Respetamos la privacidad de los visitantes de nuestro sitio web y nos aseguramos de que la
información personal que proporcione sea manejada confidencialmente. A continuación, puede leer
cómo lo hacemos exactamente, cuáles de sus datos personales recopilamos y con qué fines.
El uso de datos personales
Al utilizar nuestro sitio web https://www.novacropcontrol.nl, obtenemos de usted cierta
información. Esta puede tratarse de datos personales. Solamente almacenamos y usamos los datos
personales que nos proporcione directamente en el contexto del servicio que ha solicitado (por
ejemplo, a través del formulario de contacto o para crear una cuenta), o de la que consta que es
proporcionada con el fin de ser procesada. No utilizaremos sus datos personales para otros fines, a
menos que usted haya dado su consentimiento previo o que la ley o el convenio nos permitan o nos
exijan a hacerlo.
Finalidades de uso
Para poder brindarle un servicio óptimo, NovaCropControl necesita almacenar en ciertos casos sus
datos personales. NovaCropControl utiliza sus datos personales para:
•
•
•
•
•
•
•
•

proporcionar acceso a nuestro sitio web;
proporcionar la opción de una sesión remota para ayudarle;
el uso de las aplicaciones de nuestro sitio web;
la ejecución de acuerdos, transacciones y servicios;
la administración de los contactos, incluido el contacto con usted si así lo solicita;
obtener información sobre el uso de nuestro sitio web;
el desarrollo de productos y servicios;
determinar la estrategia y la política;
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•
•
•

hacer que la oferta de internet sea más interesante mediante la muestra de anuncios que
coincidan con sus intereses;
de ser necesario, descubrir un comportamiento ilegal con respecto a NovaCropControl y sus
contactos;
El envío un boletín informativo ahora o en el futuro.

Descripción de los datos personales
Para alcanzar las finalidades mencionadas anteriormente, podemos procesar los siguientes datos
personales suyos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

datos de nombre y dirección;
datos empresariales;
cargo;
número de identificación fiscal;
dirección de correo electrónico;
número de teléfono (móvil);
fecha de nacimiento;
dirección IP;
información técnica del navegador;
ID de la cookie;
comportamiento de navegación y cliqueo;

Periodos de conservación
No almacenamos sus datos personales más tiempo del necesario para lograr las finalidades
establecidas en esta declaración de privacidad y de cookies.
Confidencialidad y la suministración a terceros
Administramos sus datos personales de forma confidencial. No proporcionamos los datos personales
que recopilamos a través de nuestro sitio web a terceros con fines de marketing directo a estas
partes. Tampoco facilitaremos la información que nos proporcione a otras partes, a menos que usted
haya dado su consentimiento previo para esto o que sea necesario en el contexto de la
implementación del acuerdo a lo que la ley o el convenio nos permitan o exijan.
Protección de datos
NovaCropControl utiliza procedimientos de seguridad cuidadosos para proteger los datos
procesados, entre otras cosas para evitar que personas no autorizadas obtengan acceso involuntario
a estos datos. De esta manera, nos aseguramos de que solo las personas necesarias tengan acceso a
sus datos personales y que este acceso esté protegido. Para ello utilizamos una conexión TLS.
Cookies
Este sitio web utiliza cookies técnicas o funcionales y analíticas para que funcione lo mejor posible.
Las cookies son pequeños archivos de información que pueden almacenarse o leerse
automáticamente en su dispositivo (incluido un PC, tablet o teléfono inteligente) cuando visita un
sitio web. Esto se realiza a través del navegador web del dispositivo. La información que obtiene una
cookie sobre su uso del sitio web puede transferirse a los servidores protegidos de NovaCropControl
o a los de terceros.
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Las cookies en nuestro sitio web se utilizan para:
•

habilitar funcionalidades del sitio web y su protección (cookies técnicas o funcionales);

•

analizar el uso del sitio web y sobre esa base mejorar el sitio web (cookies analíticas);

•
Cookies técnicas o funcionales
El objetivo principal de las cookies es ahorrarle tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, si adapta una página
web a sus preferencias personales o si navega en un sitio web, la configuración y preferencias
elegidas son recordadas en el futuro gracias a las cookies. Cuando vuelva a visitar el sitio web en otra
oportunidad, las cookies pueden recuperar los datos ingresados anteriormente, de modo que pueda
utilizar fácilmente las posibilidades del sitio web como las configuró anteriormente. Utilizamos las
siguientes cookies técnicas:
Cookies analíticas
Además, estas cookies del sitio web se utilizan para hacer un seguimiento de las estadísticas, de
modo que podamos obtener una percepción del uso de nuestro sitio web y la eficacia de nuestras
campañas.
Utilizamos las siguientes cookies analíticas: Google Adwords.
Aquí encontrará una descripción general de las cookies que utilizamos en nuestro sitio web, para qué
sirven y por cuánto tiempo se conservan.
ESTE ES UN EJEMPLO. EN EL CASO QUE QUIERA AYUDA CON ESTO, COMPLETAMOS LAS COOKIES POR USTED
Nombre de la cookie

Tipo

Función

Periodo de conservación

_ga
_gat
_gid

Analítica

Cookies que utiliza Google Analytics
(declaración de privacidad) para
realizar un seguimiento de las
estadísticas de visitantes anónimos.
Valor de la cookie:
2018-10-24x2019-04-24x

2 años
10 minutos

Valor de la cookie:
ct7j4h0t9rtv2g3ssdo98fl3ff

Fin de la sesión

plg_system_eprivacy
c37ae0e36e302045b51c1e
cd6c12a68a

Técnica
Analítica

1 año

Habilitar y deshabilitar las cookies
Puede elegir si acepta o no las cookies. La mayoría de los navegadores aceptan las cookies
automáticamente, pero normalmente puede cambiar la configuración de su navegador para que no
se acepten si así lo prefiere (consulte la página de ayuda de su navegador para obtener instrucciones
exactas). Si elige no aceptarlas, es posible que no pueda aprovechar completamente las funciones
interactivas de este sitio web o de otros sitios web que visite.
Eliminar las cookies
La mayoría de las cookies tienen fecha de vencimiento. Esto significa que se vencen
automáticamente después de un cierto período de tiempo y ya no registran datos de su visita al sitio.
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También puede optar por eliminarlas manualmente antes de que haya pasado la fecha de
vencimiento. Para más información al respecto, consulte el manual de su navegador.
Enlaces a otros sitios web de terceros
Nuestras páginas de internet contienen enlaces a otros sitios web. Esta declaración de privacidad y
de cookies no se aplica a los sitios web de terceros que están conectados con nuestro sitio web
mediante enlaces, porque no podemos garantizar que estos terceros manejen sus datos personales
de manera confiable o segura. Por lo tanto, le recomendamos que lea la política de privacidad de
estos sitios web antes de usarlos.
Sus derechos jurídicos
Si tiene alguna pregunta o quiere saber qué datos personales suyos tenemos, siempre puede
contactarnos. Puede hacerlo a través del formulario de correo electrónico, enviándonos un correo
electrónico a info@novacropcontrol.nl o contactándonos por teléfono al: 013-5902864.
Usted tiene los siguientes derechos:
• recibir una explicación de qué datos personales tenemos y qué hacemos con ellos;
• acceso a los datos personales exactos que tenemos;
• corrección de errores;
• pedir la eliminación de los datos personales obsoletos;
• cancelación de su consentimiento;
• rechazar un uso determinado;
• transferencia de datos.
Asegúrese de indicar siempre y claramente quién es usted, para que podamos estar seguros de que
no modificamos ni eliminamos datos de la persona equivocada.
Cambios a esta declaración de privacidad y de cookies
Nos reservamos el derecho de ajustar esta declaración de privacidad y de cookies. Cualquier cambio
que se haga será publicarado en nuestro sitio web, por lo tanto se recomienda que consulte esta
política de privacidad con regularidad para estar al tanto de cualquier cambio.
Autoridad Holandesa de Protección de Datos
Por supuesto, también estaremos encantados de ayudarle si tiene quejas sobre el manejo de sus
datos personales. Según la legislación sobre privacidad, tiene derecho a presentar una queja ante la
Autoridad Holandesa de Protección de Datos sobre nuestro procesamiento de sus datos personales.
Para eso, puede ponerse en contacto con la Autoridad Holandesa de Protección de Datos.

4

