
 
 

DATOS PERSONALES TRATADOS 

Creusen 2.0 BV BV puede procesar datos personales sobre usted, porque utiliza los servicios de 

Creusen 2.0 BV y/o porque completa un formulario de contacto en el sitio web de Creusen 2.0 BV 

Creusen 2.0 BV puede procesar los siguientes datos personales: 

 Tu nombre y apellido 

 Detalles de su dirección 

 Su número de teléfono 

 Su dirección de correo electrónico 

 Su dirección IP 

POR QUÉ Creusen 2.0 BV BV NECESITA DATOS 

Creusen 2.0 BV procesa sus datos personales para poder contactarlo por teléfono si así lo solicita, y/o 

para poder contactarlo por escrito (por correo electrónico y/o por correo) si no puede ser localizado 

por teléfono. 

Además, Creusen 2.0 BV puede utilizar sus datos personales en el contexto de la ejecución de un 

contrato de servicios celebrado con usted, que normalmente consiste en servicios legales. 

CUÁNTO TIEMPO CREUSEN 2.0 BV BV CONSERVA LOS DATOS 

Creusen 2.0 BV no almacena sus datos personales más tiempo del estrictamente necesario para 

lograr los objetivos para los que se recopilan sus datos. Sus datos no se conservarán durante más de 

un año si no se celebra ningún acuerdo con usted. 

COMPARTE CON OTROS 

Creusen 2.0 BV solo proporcionará sus datos personales a terceros si esto es necesario para el 
ejecución de un acuerdo con usted, o para cumplir con una obligación legal. 
 
MAPA WEB VISITA 

Los datos generales de los visitantes se guardan en el sitio web de Creusen 2.0 BV, incluida la 

dirección IP de su computadora y la hora de recuperación y los datos que envía su navegador. Estos 

datos se utilizan para análisis del comportamiento de visitas y clics en el sitio web. Creusen 2.0 BV 

utiliza esta información para mejorar el funcionamiento del sitio web. Estos datos se anonimizan 

tanto como sea posible y no se proporcionan a terceros. 

GOOGLE ANALITICO 

Creusen 2.0 BV utiliza Google Analytics para realizar un seguimiento de cómo los usuarios usan el 
sitio web y qué tan efectivos son los anuncios de Adwords de Creusen 2.0 BV en Google 
 
son páginas de resultados de búsqueda. La información así obtenida, incluida la dirección de su 
computadora (dirección IP), es transferida y almacenada por Google en servidores en los Estados 
Unidos. léelo 
Política de privacidad de Google para más información. También encontrará aquí la política de 

privacidad de Google Analytics. 



 

Google utiliza esta información para realizar un seguimiento de cómo se utiliza nuestro sitio web, 

proporcionar informes sobre el sitio web a Creusen 2.0 BV y proporcionar a sus anunciantes 

información sobre la eficacia de sus campañas. 

Google puede proporcionar esta información a terceros si Google está legalmente obligado a 

hacerlo, o en la medida en que estos terceros procesen la información por cuenta de Google. 

Creusen 2.0 BV no influye en esto. 

Creusen 2.0 BV no ha dado permiso a Google para utilizar la información de Analytics obtenida a 

través de Creusen 2.0 BV para otros servicios de Google. 

ACCEDER, ADAPTAR O ELIMINAR DATOS 

Tiene derecho a ver, corregir o eliminar sus datos personales. Puedes usar un 
Envíe la solicitud de inspección, corrección o eliminación a Info@creusen.nl. Creusen 2.0 BV 
responderá a su solicitud lo antes posible, pero en un plazo de cuatro semanas. 
 

PARA ASEGURAR 

Creusen 2.0 BV BV se toma muy en serio la protección de sus datos y toma las medidas adecuadas 

para evitar el uso indebido, la pérdida, el acceso no autorizado, la divulgación no deseada y la 

modificación no autorizada. El sitio web de Creusen 2.0 BV utiliza un certificado SSL confiable para 

garantizar que sus datos personales no caigan en manos equivocadas. 

Si tiene la impresión de que sus datos no están debidamente protegidos o hay indicios de uso 

indebido, o si desea obtener más información sobre la seguridad de los datos personales recopilados 

por Creusen 2.0 BV, comuníquese con Creusen 2.0 BV a través de Info@creusen.nl . 

www.Creusen.nl es un sitio web de Creusen 2.0 BV 

Se puede llegar a Creusen 2.0 BV de la siguiente manera: 

Ubicación principal Creusen 2.0 BV 

Wattstraat 8  

3316 AX Dordrecht  

Países Bajos 

Limburgo ubicación 

Hanikerweg 6H – pabellón 3/4/5  

5943 NB Lomm (Venlo)  

Países Bajos 

Número de teléfono general 
Teléfono: +31 (0)6 20 400 619 

Datos generales de la empresa 
Número de cámara de comercio: 74707086  
Número de IVA: NL85 9999 439 B01 
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