
 

 

Declaración de privacidad 
 
25 de mayo de 2018 
 
Weener Plastics Group B.V. y sus empresas afiliadas (en lo sucesivo: «Weener») comprenden 
y respetan su privacidad. 
Deseamos informarle acerca de nuestra política de privacidad, de conformidad con el 
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD UE). 
 
Weener no vende sus datos personales a terceros. En esta declaración de privacidad 
explicamos cómo utiliza y protege Weener sus datos personales y con qué fines. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre la presente declaración de privacidad, contacte con nosotros. 
Nuestros datos de contacto figuran al final de esta declaración. 
 

¿Qué datos recogemos y procesamos? 
Los datos personales son aquellos que se refieren a una persona natural identificada o identificable, 
como el nombre, la ubicación, la dirección de e-mail o el número de teléfono. Weener procesa esta 
información únicamente en el marco de su relación comercial con la empresa para la que trabaja o a 
la que presta sus servicios. 

 
1) Clientes, relaciones y proveedores 
Sus datos personales serán procesados para formalizar acuerdos o ejecutar acuerdos relativos a 
productos y servicios de Weener, así como para gestionar las relaciones que de ello se deriven, 
incluyendo las actividades destinadas a ampliar su base de clientes. Este procesamiento es 
necesario para los fines de los legítimos intereses de Weener. 
 
No guardaremos sus datos personales más tiempo del necesario. Los datos personales se 
conservarán durante dos años después de haber finalizado la relación comercial, salvo que sea 
preciso guardarlos durante más tiempo para el cumplimiento de alguna obligación legal. 

 
2) Boletín de noticias 
Weener informa a sus clientes acerca de eventos recientes enviando un boletín de noticias por e-
mail. El respectivo procesamiento de los datos, motivado por la suscripción al boletín de noticias, es 
necesario para los fines de nuestros legítimos intereses, de conformidad con el Art. 6 (1) (f) del 
RGPD. Puede darse de baja fácilmente de esta suscripción haciendo clic en el enlace de «Dar de 
baja la suscripción» del mensaje recibido o enviándonos un e-mail. 
 

3) Registro de visitantes y videovigilancia 

Al visitar una de nuestras sedes, le solicitaremos que rellene el registro de visitantes. Este registro 

es necesario para saber quién se encuentra en el edificio en caso de emergencia. El registro de 

visitantes se destruye al final de la jornada, salvo que se exija lo contrario en virtud de las 

disposiciones legales. 

En algunas sedes, Weener tiene cámaras instaladas. Dichas cámaras están destinadas a proteger 
la propiedad de la empresa y a registrar posibles incidentes. La presencia de las cámaras se 
indicará con claridad. Las grabaciones de las cámaras se guardarán durante un período máximo de 
cuatro semanas o hasta gestionar incidentes destacados. Este procesamiento es necesario para los 
fines de los legítimos intereses de Weener. 

 
Terceros 

Weener no facilita datos personales a otras empresas ni a las autoridades salvo que sea necesario 
para prestar sus servicios o para cumplir con una obligación legal. Formalizamos acuerdos con las 
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empresas a las que facilitamos datos personales con el fin de garantizar el mismo nivel de 
protección y de confidencialidad con respecto a estos. 
 
Si decide facilitarnos sus datos personales, es posible que transfiramos dicha información a 
nuestros socios y filiales o a terceros, a otros países, y desde su país o jurisdicción a otros países o 
jurisdicciones de todo el mundo, de conformidad con los requisitos legales. Weener hace uso 
fundamentalmente de las cláusulas contractuales estándar de la Comisión de la Unión Europea para 
las transferencias de datos desde la Unión Europea a países que no pertenecen al Espacio 
Económico Europeo. 
 

Enlaces 

El sitio web puede incluir enlaces a otros sitios. Tenga en cuenta que no somos responsables del 
contenido ni de las prácticas de privacidad de dichos sitios. Recomendamos a nuestros usuarios 
que estén atentos cuando abandonen nuestro sitio y que lean las políticas de privacidad de otros 
sitios que recojan datos personales. La presente política de privacidad se aplica a los datos 
personales recogidos por Weener Plastics. 
 

Cookies 

Nuestro sitio web utiliza cookies. El procesamiento de los datos a través del uso de cookies es 
necesario para los fines de nuestros legítimos intereses, de conformidad con el Art. 6 (1) (f) del 
RGPD. Una cookie es un archivo de datos que se guarda en el disco duro del usuario y que 
contiene información sobre el mismo. La siguiente información explica qué cookies utilizamos en 
nuestro sitio web y cómo las usamos. 
 
Google Analytics 
Weener utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web facilitado por Google, Inc. («Google»). 
Así, nuestro sitio web se analiza para, por ejemplo, contar el número de visitantes que recibe y 
comprobar qué páginas son las más visitadas. Esto nos permite mejorar nuestro sitio web y nuestros 
servicios. Google Analytics utiliza cookies para realizar su análisis y por motivos técnicos. Hemos 
formalizado un acuerdo de procesamiento de datos y hemos deshabilitado la opción «compartir 
datos» con ellos para sus propios fines. Entre los datos que se registran se incluyen su dirección IP 
(de la que eliminamos el último octeto), el número de páginas visitadas, la hora y la duración de la 
visita, su ubicación, el origen de la visita, la clase de hardware y software utilizado, la interacción del 
visitante y su historial de búsquedas. Los datos obtenidos se transfieren a Google, que los guarda 
en servidores de Estados Unidos, un país que no ofrece un nivel de protección de datos similar al de 
la Unión Europea. Esto significa que no usamos otros servicios de Google junto con las cookies de 
Google Analytics. 
 
Puede habilitar o deshabilitar las cookies modificando los ajustes de su navegador. Puede descubrir 
cómo hacerlo y consultar más información sobre las cookies en: www.allaboutcookies.org. 
 

Seguridad 
Weener ha adoptado medidas técnicas y organizativas pertinentes para proteger los datos 
personales frente al robo o cualquier clase de procesamiento ilícito. 

 
Cambios en esta declaración de privacidad 
Weener se reserva el derecho a modificar esta declaración de privacidad en cualquier momento. 
Dichas modificaciones se anunciarán en el sitio web de Weener. La versión más actualizada se 
puede consultar en nuestro sitio web. Recomendamos la consulta regular sobre los posibles 
cambios en nuestro sitio web. 
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Derecho de información y corrección 
Tiene derecho a solicitar información sobre los datos personales que recogemos y, de forma 

general, puede revocar su consentimiento al respectivo procesamiento de datos en cualquier 

momento. Tiene derecho a solicitar que se corrijan los datos personales incorrectos y que se borren 

aquellos que se conserven de forma ilícita. 

 

También tiene derecho a objetar al respectivo procesamiento de los datos por motivos relacionados 

con su situación particular o, de forma general, cualquier medida relacionada con el marketing 

directo. 

 

Si tiene alguna pregunta, sugerencia o queja con respecto al procesamiento de sus datos 
personales, no dude en contactar con nosotros (asunto: «data protection»): 
E-mail: group@wppg.com 
Fax: +31 318 749749 
Dirección postal: Frankeneng 53, 6716 AA Ede, Países Bajos. 
 

Presentar una reclamación 

Si considera que Weener no le asiste del modo debido o que no procesa sus datos personales de 
forma lícita, tiene derecho a presentar una reclamación ante Weener o ante la autoridad nacional 
pertinente. En el caso de los Países Bajos, dicha autoridad es la «Autoriteit Persoonsgegevens». 
 

Datos de contacto 
En caso de duda, contacte con nosotros:  
 
Weener Plastics Group B.V.    
Frankeneng 53    
6716 AA Ede 
Países Bajos 
group@wppg.com    
 
 

  

 

 

 

 


