
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

1. General 

Esta política de privacidad (en adelante: “Política de privacidad”) guarda relación con el uso de los 

servicios y/o productos de Th. Vergeer en Zonen B.V. y las entidades vinculadas a ella (en adelante: 

"Vergeer" o "nosotros"). 

Somos una empresa especializada en la maduración, corte y envasado de quesos para clientes 

nacionales y extranjeros. Cuando adquiere servicios y/o productos o aplica a un empleo a través de 

nuestros sitios web www.vergeerholland.com y www.vergeerholland.onlinevacatures.nl (en adelante: 

“Sitios web”), acepta la Política de privacidad y las Condiciones de uso que se indican más adelante. 

Estos documentos también están disponibles para consulta, descarga e impresión en nuestros Sitios 

web. 

Respetamos su privacidad. Los datos personales que procesamos son tratados y protegidos con el 

mayor cuidado posible. Procesamos los datos personales (en adelante: "Datos personales") que usted 

suministra al registrarse o aplicar a un empleo a través de nuestros Sitios web. Durante el procesamiento 

de Datos personales observamos las condiciones impuestas por la ley y las regulaciones, incluido el 

Reglamento General de Protección de Datos. Lea esta Política de privacidad y entérese de sus derechos 

y obligaciones. 

Vergeer está situada en Reewal 18, 2811 PT, Reeuwijk, Países Bajos, y está inscrita en registro de la 

Cámara de Comercio con el número: 29006291. Puede dirigir sus preguntas respecto a esta Política de 

privacidad a marketing@vergeerholland.com. 

2. El procesamiento de Datos personales 

Esta Política de privacidad aplica a los servicios que Vergeer ofrece a través de sus Sitios web. 

Procesamos los Datos personales de los usuarios de nuestros servicios y productos cuando se registran 

por primera vez en Vergeer y - cuando posteriormente hacen uso de nuestros servicios y productos - 

cada vez que el usuario nos contacta en relación con uno de los servicios o productos que ofrecemos. 

Estos Datos personales se procesan de conformidad con esta Política de privacidad. Los Datos 

personales se pueden utilizar en combinación con otros datos del usuario para los fines que se indican a 

continuación en el punto 6. 

3. El suministro de Datos personales no es obligatorio 

El suministro de Datos personales no es obligatorio. Usted puede, en todo momento, decidir si desea 

rellenar sus Datos personales o si accede a través de una cuenta en las denominadas redes sociales 

(entre otros, Facebook, Twitter y YouTube), autorizando con ello a Vergeer a recibir de dicha cuenta los 

Datos personales que se nombran más adelante. Los Datos personales adquiridos de este modo varían 

según cada uno de esos medios y dependen del modo como ha configurado su cuenta. No somos 



responsables de la aplicabilidad de condiciones de privacidad en estas redes sociales. Para poder hacer 

uso de los servicios y productos de Vergeer, puede registrarse a través de los Sitios web y/o acceder a 

través de una cuenta en las redes sociales. De este modo puede darnos su consentimiento inequívoco 

para el procesamiento de sus Datos personales. Cuando pedimos que rellene Datos personales, le 

informamos cuáles son necesarios y cuáles son opcionales y puede rellenar si lo desea. Si es menor de 

16 años, puede suministrarnos sus Datos personales únicamente si cuenta con autorización de su(s) 

padre(s) o su representante legal y éste (éstos) ha(n) leído esta Política de privacidad. 

4. Cómo recopilamos la información 

Podemos recopilar Datos personales porque un usuario los proporciona, por ejemplo, cuando se registra 

o utiliza una cuenta de redes sociales para iniciar una sesión, o cuando recibimos números de 

identificación únicos del ordenador, tableta, smartphone o cualquier otro dispositivo electrónico con 

conexión de datos activo (en lo sucesivo, "dispositivo") utilizado por el usuario (independientemente del 

tipo de servicio y el modo de uso). También recopilamos Datos personales de usuarios a través de 

terceros, que nos permiten conocer de una mejor manera el uso de los servicios y productos. 

5. Categorías de datos y objetivos de su procesamiento 

Vergeer puede, entre otros, procesar sus siguientes Datos personales: nombre de la empresa, número 

de registro en la Cámara de Comercio, título, nombre, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono 

(móvil), dirección de correo electrónico, información acerca de sus intereses y otros datos que usted da a 

conocer en nuestro Sitio web. Además, nuestros servidores graban automáticamente ciertos datos como 

la URL, la dirección IP, el tipo de navegador y el idioma que utiliza, y la fecha y hora de su visita a 

nuestros Sitios web. Guardamos sus Datos personales durante el tiempo estrictamente necesario para 

lograr los fines que se indican más adelante o para dar cumplimiento a las normas legales (de 

almacenamiento). 

6. Objetivos 

Podemos usar sus Datos personales para los siguientes fines: 

 para ofrecerle servicios, productos y/o información de Vergeer (ya sea a través de nuestra extensión 

digital, más no limitado a los Sitios web) y ajustarlos a sus necesidades y deseos; 

 para que a través de nuestra extensión digital, más no limitado a los Sitios web, pueda publicar y 

compartir información o, a través de nuestros Sitios web, pueda contactar con otros usuarios; 

 para contactar con usted en caso de aplicar a un empleo a través de los Sitios web; 

 para enviarle información destinada a usuarios y mensajes de servicio; 

 si hubiese dado su consentimiento inequívoco para ello: para enviarle mensajes comerciales 

(electrónicos) de Vergeer, así como de terceros que promocionan, patrocinan, ofrecen premios, etc., 

en relación con nuestros servicios y/o productos y en el Sitio web; 

 para analizar nuestros Sitios web y las tecnologías correspondientes, hacerles mantenimiento, 

protegerlos y optimizarlos; 

 para elaborar estadísticas de usuarios; 

 para enviar publicidad dirigida, hacer seguimiento y pixelado; 



 para cumplir las normas legales y la legislación en vigor. 

Sus Datos personales no serán utilizados para otros fines diferentes a los enumerados arriba. Para 

procesar sus Datos personales podemos contratar con prestadores de servicios quienes, como 

procesadores, actuarán únicamente por encargo nuestro. 

7. Terceros 

Podemos involucrar a terceros en la ejecución o suministro de servicios y productos. En la medida en la 

que estos terceros procesan sus Datos personales, lo hacen en calidad de procesadores y adoptan las 

medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar que sus Datos personales se procesan de 

acuerdo con esta Política de privacidad. Proporcionamos sus datos personales a agencias reguladoras, 

autoridades fiscales y organizaciones de investigación únicamente si estamos legalmente obligados a 

hacerlo. Si ha dado su consentimiento inequívoco previamente, podemos suministrar sus Datos 

personales a terceros que promocionan, patrocinan, ofrecen premios, etc. en relación con nuestros 

servicios y Sitios web. 

8. Seguridad 

Mantenemos, en todo momento, un nivel de seguridad en el procesamiento de Datos personales que, 

visto el estado de la técnica, deberá ser suficiente para evitar el acceso no autorizado, la adaptación, la 

divulgación o la pérdida de Datos personales. 

9. Enlaces a sitios web de terceros 

Nuestros Sitios web contienen hipervínculos a sitios web de terceros. No somos responsables por el 

contenido de estos sitios web. 

10. Cookies 

A través de nuestros Sitios web podemos usar cookies que su navegador guarda en su ordenador o 

dispositivo móvil. Para más información sobre la instalación de cookies consulte nuestra Política de 

cookies [añadir enlace]. 

11. Consulta, corrección, eliminación y portabilidad de los datos 

Puede solicitarnos la consulta, corrección, eliminación o entrega de sus Datos personales a un tercero 

(portabilidad de datos). Para ello debe hacer una solicitud específica indicando su nombre y datos de 

contacto. Vergeer responderá a su solicitud a la mayor brevedad posible, en todo caso, en un plazo de 

cuatro semanas. Si solicita la eliminación de sus Datos personales, Vergeer procederá a eliminarlos a la 

mayor brevedad posible, a menos que y por cuanto la ley le obligue a conservarlos. Puede enviar su 

solicitud a través del correo electrónico marketing@vergeerholland.com o por correo ordinario, indicando 

como referencia "Ejecución de un derecho del interesado", a la dirección que se indica a continuación: 

Th. Vergeer en Zonen B.V. 

Reewal 18 

2811 PT  Reeuwijk  

Países Bajos 

12. Modificaciones 



Nos reservamos el derecho a modificar esta Política de privacidad. Por lo tanto, le aconsejamos 

consultar regularmente esta Política de privacidad para que se mantenga enterado de cualquier posible 

modificación. 


