POLÍTICA DE PRIVACIDAD: RGPD
1. Generalidades
En Brouwerij L. Huyghe otorgamos una gran importancia a su privacidad y a la protección de
sus datos personales.
En la presente declaración de privacidad, nos gustaría ofrecer información clara y transparente
sobre el modo en que gestionamos los datos personales. Hacemos todo lo posible por
garantizar su privacidad y, para ello, gestionamos sus datos personales cuidadosamente. En
Brouwerij L. Huyghe cumplimos en todo momento con los reglamentos y legislación aplicables,
incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Esto quiere decir que:
•

tratamos sus datos personales para cumplir el fin para el que fueron facilitados: los fines y tipos de
datos personales están descritos en la presente Declaración de Privacidad;

•

el tratamiento de sus datos personales se limita únicamente a los datos necesarios para el fin para
el que se tratan;

•

solicitamos su consentimiento explícito en el caso de que lo necesitemos para tratar sus datos
personales;

•

hemos tomado las medidas organizativas y técnicas apropiadas para garantizar la protección de
sus datos;

•

no facilitamos sus datos a terceros, salvo que sea necesario para la consecución de los fines para
los que se facilitaron;

•

conocemos sus derechos como persona implicada en lo relativo a sus datos personales.
Queremos informarle de estos y respetamos sus derechos.
Brouwerij L. Huyghe
Dirección de contacto: Brusselsesteenweg 282, 9090 Melle, Bélgica Dirección de email:
privacy@delirium.be

2. Recogida de datos personales
En Brouwerij L. Huyghe únicamente conservamos los datos de nuestros clientes, empleados y
visitantes a nuestro sitio web.
Por ello, los datos de cualquier persona que solicite un presupuesto o realice un pedido a
Brouwerij L. Huyghe se introducirán en nuestro sistema de contabilidad, se considerará cliente y
expresará explícitamente su acuerdo con los términos y condiciones específicos.
Recopilamos sus datos de contacto, como su nombre y apellidos, dirección, dirección de email,
número de teléfono fijo y móvil, número de fax, sexo, fecha de nacimiento, entre otros.
Asimismo, conservamos los datos que recibimos de terceros o a partir de contratos, formularios
de contacto, encuestas, concursos, promociones comerciales, información de pago, pedidos,
compras (online), etc.
En el caso de clientes profesionales, proveedores o empresas con las que (podamos llegar)
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lleguemos a un acuerdo, además de los datos indicados anteriormente, podremos conservar
información de la empresa como el número de IVA o el número de la sociedad o los datos de
las personas de contacto o de la entidad jurídica (nombre, cargo, teléfono, etc.) así como de los
socios.
En Brouwerij L. Huyghe nos responsabilizamos del tratamiento de sus datos personales. En el
caso de que le surjan dudas tras leer nuestra declaración de privacidad, o de forma más
general, o desee contactar con nosotros, puede hacerlo a través de los siguientes datos de
contacto:
Brouwerij L. Huyghe no recopilará listas de email a partir del tráfico de correo electrónico ni
guardará ningún dato relacionado con el cliente al margen del sistema de contabilidad. En
ningún caso Brouwerij L. Huyghe recopilará comportamientos de navegación en nuestros sitios
web.
La información procedente de pagos online únicamente se conservará en la medida en que sea
relevante a nivel contable. Brouwerij L. Huyghe utilizará las direcciones de email facilitadas para
enviar, de forma electrónica, presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y extractos del sistema
contable.
En ningún caso trataremos datos de menores

3. Uso de datos personales
En primer lugar, sus datos se utilizarán para fines administrativos: el tratamiento
apropiado del acuerdo celebrado con nosotros. De este modo podremos, a modo de
ejemplo, enviarle una factura digital, organizar el pago de los productos/servicios
adquiridos o realizar un envío a la dirección correcta.
En segundo lugar, utilizamos sus datos para informarle de promociones, campañas de
marketing directo o para crear perfiles. Al crear su perfil, podremos facilitarle
información mucho más útil y orientada a sus necesidades. Por ejemplo, podremos
realizarle una propuesta de productos y/o servicios que consideramos que le interese
en función de los datos personales que hemos tratado.
Y, como consecuencia, podremos enviarle por email y correo postal newsletters,
información de usuario, mensajes del servicio u otro tipo de mensajes electrónicos.
Asimismo, utilizaremos sus datos para fines estadísticos y para poder mejorar nuestros
servicios y productos.
Finalmente, utilizamos sus datos en caso de que surjan diferencias.
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4. Protección de datos personales
Brouwerij L. Huyghe ha tomado medidas organizativas y técnicas para proteger sus datos en el
sistema contable de un acceso y uso no autorizados y de pérdida o robo. Nuestras medidas de
seguridad se evalúan y modifican regularmente para seguir ofreciendo un alto nivel de
protección.
•

Todas las personas que puedan examinar sus datos por cuenta de Brouwerij L. Huyghe están
obligados a mantener el carácter confidencial de esos datos.

•

En todos nuestros sistemas empleamos una política de contraseña y nombre de usuario.

•

Recurrimos a seudónimos y garantizamos el encriptado de datos personales si existe motivo
justificado.

•

Realizamos copias de seguridad de los datos personales que nos permitan recuperar dichos
datos en el caso de incidentes físicos o técnicos.

•

Frecuentemente realizamos pruebas y evaluamos nuestras medidas;

•

Nuestros empleados están informados de la protección de datos personales.

Brouwerij L. Huyghe inmediatamente informará de cualquier violación de seguridad a las
autoridades competentes.
5. Periodo de retención
Brouwerij L. Huyghe no conservará los datos personales por un periodo superior a lo necesario
para el fin por el que
dicha información se facilite o que se requiera legalmente. Posteriormente sus datos personales
se podrán conservar para su archivo.
Si no desea recibir más información sobre nuestros productos y servicios, podrá darse de baja
en cualquier momento sin tener que indicar el motivo. Podrá realizarlo haciendo clic en el
enlace de "Darse de baja" en nuestro correo o contactando con nosotros de otro modo,
preferiblemente por escrito.
6. Prestación a terceros
Brouwerij L. Huyghe únicamente facilita datos personales a aquellos encargados del tratamiento
(terceros) con los que haya celebrado un acuerdo de tratamiento. De hecho, en este sentido,
celebramos los acuerdos necesarios con dichos terceros (encargados del tratamiento) para
garantizar la protección de sus datos personales. Asimismo, no facilitaremos los datos enviados
a terceros salvo que se exija legalmente y/o se permita, como en el caso de una investigación
judicial o policial.
En el caso de que usted nos dé su consentimiento, podremos compartir sus datos personales
con terceros. Podrá retirar este consentimiento en cualquier momento, lo que no afectará a la
legitimidad del tratamiento de dicha revocación.
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Brouwerij L. Huyghe tiene presencia en las redes sociales, donde podrá realizar acciones
dirigidas. Sin embargo, no comprobaremos, guardaremos ni utilizaremos la información
recopilada en dichas acciones.
7. Su derecho de acceso, rectificación y supresión
Asimismo podrá oponerse al tratamiento de estos datos y podrá retirar este consentimiento
concedido para el uso de sus datos. Para ejercer este derecho, podrá enviar una solicitud clara a
Brouwerij L. Huyghe (Brusselsesteenweg 282 – 9090 Melle, Bélgica) en la que debe indicar
claramente lo que le gustaría conocer, rectificar o suprimir Dicha solicitud debe firmarse y
fecharse e incluir una copia de su documento de identidad. Si desea que suprimamos sus datos,
lo realizaremos lo antes posible y le informaremos diligentemente. Nos reservamos el derecho
de conservar algunos datos para fines específicos.
8. Reclamaciones
Si tiene una reclamación relativa al tratamiento de sus datos personales, por favor, póngase en
contacto con nosotros inmediatamente en la dirección facilitada anteriormente. En cualquier
momento podrá realizar una reclamación a la Autoridad de Protección de Datos:
Drukpersstraat 35
1000 Bruselas
https://www.privacycommission.be/nl
9. Revisiones a la presente declaración de privacidad
Brouwerij L. Huyghe podrá revisar en cualquier momento la declaración de privacidadPor ello,
consulte este documento con frecuencia. La última modificación se realizó el 25 de mayo de
2018.

4

