
 
POLÍTICA DE COOKIES 

La sociedad de responsabilidad limitada, Th. Vergeer en Zonen B.V., y las entidades vinculadas a ella 

("Vergeer" o "nosotros"), usan cookies en su sitio web www.vergeerholland.com (“Sitio web”). Esta 

Política de cookies aplica al uso de cookies por parte de Vergeer. 

1. Las cookies y su finalidad 

Una cookie es un archivo sencillo y pequeño que se guarda temporalmente en la memoria de su 

ordenador o dispositivo móvil. Gracias a las cookies, su ordenador o dispositivo móvil es reconocido 

inmediatamente la siguiente vez que visita nuestro Sitio web. Usamos distintos tipos de cookies. En 

primer lugar, usamos cookies que le permiten a usted hacer uso del Sitio web. Estas cookies son 

necesarias para que el Sitio web funcione adecuadamente (cookies funcionales). En segundo lugar, 

usamos cookies que nos permiten mejorar la calidad de nuestro Sitio web (cookies de rendimiento) y, por 

último, cookies que nos ayudan a comprender mejor el uso que los usuarios hacen de nuestro Sitio web. 

Esto nos permite ajustar y mejorar tanto el Sitio web como nuestros productos, servicios y actividades de 

marketing y no perder de vista a nuestros seguidores (cookies analíticas/de terceros). 

2. Consentimiento 

De acuerdo con la legislación vigente, instalamos cookies de rendimiento y analíticas/de terceros 

únicamente si usted nos da su consentimiento. Para las cookies funcionales no se requiere autorización. 

Para dar su consentimiento, debe marcar la casilla correspondiente en la «Pantalla de cookies» que se 

despliega en su primera visita a nuestro Sitio web. Esta Pantalla de cookies puede volver a aparecer, por 

ejemplo, si se rechaza, caduca o elimina una cookie. 

3. Desactivar cookies 

Puede configurar el navegador de su ordenador para que no reciba cookies mientras navega por nuestro 

Sitio web. Sin embargo, tenga en cuenta que esto puede influir en las cookies que se requieren para el 

correcto funcionamiento del Sitio web. Puede ocurrir, por ejemplo, que no pueda usar todas las 

posibilidades que ofrece nuestro Sitio web o incluso que no pueda acceder a él. Otra posibilidad es 

configurar el navegador de su ordenador de tal manera que genere un mensaje cada vez que el sistema 

vaya a instalar una cookie. 

4. Cookies de terceros 

Terceras personas pueden instalar cookies en nuestro Sitio web, por ejemplo Google y Google Analytics, 

LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. A estas cookies aplican las condiciones de privacidad y las políticas de 

estas terceras personas. No somos responsables del uso de los datos personales ni de las cookies 

instaladas por terceros. 

5. Contacto 



Si desea más información acerca de esta Política de cookies puede contactarnos a través del correo 

electrónico marketing@vergeerholland.com o enviar una carta a la siguiente dirección: 

Th. Vergeer en Zonen B.V. 

A la atención del Departamento de Marketing 

Postbus 2 

2810 AA  Reeuwijk, Países Bajos 

6. Modificaciones 

Podemos modificar esta Política de Cookies. Por lo tanto, le aconsejamos consultar regularmente esta 

Política de privacidad para que se mantenga enterado de cualquier posible modificación. 


