
 

 

DECLARACIÓN DE PRIVACYDAD 

 

 

DATOS 

Foodworld Sandostine 

Número de la Cámara de Comercio: 04044646 

número de teléfono: 0599 – 345 600 

La persona de contacto para asuntos privados es: señora C. Sandostine Trujillo-Jeuring 

Se puede contactar con ella en la siguiente dirección: christine@foodworld-sandostine.com 

 

Puede encontrar más datos de contacto en la página web www.foodworld-sandostine.com 

En este Declaración de Privacidad nos referimos a nosotros con ‘Foodworld Sandostine’, ‘nuestro’, ‘nosotros’, 

‘nosotros’ o ‘nuestro’. En esta Declaración de Privacidad con la palabra ‘interesados’ hacemos referencia a aquellas 

personas cuyos datos personales procesamos. 

 

PÁGINA WEB 

Cuando hablamos de página web nos referimos a la página web anteriormente indicada. 

 

COOKIES 

En nuestro sitio web utilizamos cookies. Las cookies son archivos de texto pequeños que, durante la visita a nuestro 

sitio web, se almacenan de manera permanente en su ordenador, tableta o teléfono móvil. Gracias a las cookies 

comprendemos de qué manera y con qué frecuencia usa la página web. Mediante estos datos podemos adaptar el 

sitio web todo lo necesario para que funcione de manera óptima. Puede quitar las cookies a través de su navegador 

de Internet. También puede configurar en su navegador de Internet que no se habiliten las cookies. 

Usamos las siguientes cookies: 

Google Analytics (recopilación y análisis de estadísticas). Con esto hay pocas o ninguna consecuencia para la 

privacidad de los visitantes de la página web.  

Con esto no procesamos ninguna dirección IP completa y con Google no se comparte ninguna dirección de IP ni 

otros datos. Estas cookies son conservadas durante catorce meses. 

 

 

DATOS PERSONALES 

Generalidades y finalidades.  

El procesamiento de datos personales realizado por nosotros es para unas determinadas finalidades.  

La primera finalidad es el procesamiento de datos personales de proveedores (potenciales), clientes o interesados 

que han dejado sus datos (de contacto) en nuestra página web. Recibimos estos datos cuando alguien, a través de 

nuestra página web, rellena el formulario de contacto a través de la página de ‘contacto’. Solamente utilizamos 

estos datos personales para contactar eventualmente con el cliente. 

 

La segunda finalidad es el procesamiento de datos personales de nuestros proveedores y clientes para la ejecución 

de contratos que celebramos con nuestros clientes. Tenemos que mantener el contacto con nuestros clientes, 

celebrar un contrato con ellos y ejecutarlo.  

 

La tercera finalidad es que enviemos a las personas nuestras presentaciones y/u ofertas u otra información. Para ello 

solicitamos autorización previa. 

 

La cuarta finalidad es la mejora de nuestra prestación de servicios y el funcionamiento óptimo de nuestro sitio web. 

Por ello, en nuestro sitio web utilizamos Cookies (véase cookies). 

 

Qué datos personales? Los datos personales que procesamos son: 

De nuestros clientes y proveedores: 

nombre, dirección, lugar 

personas de contacto 



 

 

número de teléfono y dirección de correo electrónico 

Número IBAN 

Número de la Cámara de Comercio 

datos financieros, de facturación y datos sobre el pago relacionados con acuerdos 

 

TRANSMISSIÓN DE TERCERAS 

Los datos personales de nuestros clientes solamente los transmitimos a otros que participen en el contrato, siempre 

que sea necesario en el marco de, entre otros, las finalidades indicadas. Por lo tanto, transmitimos datos de la 

dirección a transportistas para la entrega de los productos. Además, también transmitimos datos personales a 

terceros cuando estamos obligados a ello por, por ejemplo, una orden judicial o una decisión judicial. Sandostine ha 

adoptado las medidas necesarias para garantizar que los datos personales transmitidos sean protegidos de manera 

adecuada. 

 

Host y prestadores de servicios. Para el procesamiento de los datos personales usamos un software que es puesto a 

disposición de una o más personas y mediante el cual se prestan servicios de apoyo. También usamos prestadores 

de servicios ICT. Puede ocurrir que estas entidades (a menudo durante un periodo de tiempo limitado) también 

tengan acceso a los datos personales. Los datos personales se almacenan en un servidor. 

 

Plazos de tiempo. Conservamos los datos personales durante los siguientes periodos: 

Conservamos durante 6 años los datos personales que pueden ser necesarios o útiles para nuestra situación jurídica.  

Los datos que recibimos a través de la sección “contacto” de la página web son eliminados en los casos en que es 

evidente que mediante los contactos resultantes no se llega a un acuerdo.  

Para los datos fiscales aplicamos los plazos de tiempo utilizados por el Ministerio de Hacienda.  

En el epígrafe ‘Cookies’ también se menciona un periodo de conservación de los datos. 

No conservamos los datos personales más tiempo del estrictamente necesario. 

 

De quién obtenemos datos personales. Obtenemos datos personales a través de nuestra página web (mediante 

“contacto”) y a través de nuestros clientes (potenciales) y proveedores. 

 

 

SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales se tramitan en un entorno seguro y se almacenan en la Unión Europea. Para ello hemos 

tomado medidas de seguridad a varios niveles. Periódicamente evaluamos el grado de seguridad y, en caso de ser 

necesario, adaptamos nuestra política de seguridad  

 

 

DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

La persona de la cual procesamos datos personales (los interesados) tiene diferentes derechos de conformidad con 

el reglamento General de Protección de Datos. En resumen, se trata de lo siguiente: 

Información y acceso: puede solicitarnos el acceso a los datos personales que procesamos de usted y le diremos con 

mucho gusto cómo y por qué procesamos dichos datos personales. 

Rectificación: en el caso de que tengamos datos personales de usted erróneos procederemos a su rectificación a 

petición suya. 

Eliminación: si usted solicita la eliminación de sus datos personales estamos obligados a suprimir dichos datos 

personales. Puede ocurrir que debido a determinadas finalidades estemos obligados a conservar algunos datos 

personales. 

Limitación: si piensa que procesamos sus satos personales de manera ilícita o inexacta puede exigirnos la limitación 

en el procesamiento de dichos datos. 

Objeción: tiene el derecho de oponerse al procesamiento de sus datos personales. 

 

El contenido exacto de estos derechos y las eventuales limitaciones de los mismos se indican y citan en el 

Reglamento General de Protección de Datos. Respetamos todo aquello indicado en relación a estos derechos. 

 



 

 

QUEJA 

Si considera que han sido lesionados sus derechos inherentes a la privacidad tiene derecho a presentar una queja 

ante la autoridad responsable de los datos personales (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).  
 

 

FILTRACIONES DE DATOS 

Si, en relación con los datos personales, se ha producido una violación de los mismos, lo comunicaremos sin un 

retraso injustificado a la autoridad responsable de los datos personales, a menos que no resulte probable que la 

violación inherente a los datos personales constituya un riesgo para los derechos y libertades de personas físicas. 

Cuando sea probable que la violación inherente a los datos personales constituya un riesgo muy grande para los 

derechos y libertades de personas físicas compartimos inmediatamente los datos personales de los afectados por la 

violación.  

 

 

VERSIÓN DE ESTA DECLARACIÓN DE PRIVACYDAD 

Esta declaración de privacidad fue adaptada por última vez el 22 de octubre de 2018.  

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

