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En general 

La presente declaración de privacidad y política de cookies está destinada a mandantes 

(potenciales), clientes y proveedores, empleados (potenciales) y a los visitantes de sitios web 

de Batenburg Techniek N.V. y de sus empresas asociadas (denominadas en adelante, 

conjuntamente «Batenburg Techniek»). En esta declaración de privacidad y política de cookies 

se detallan los datos sobre su persona que Batenburg Techniek recopila a través de nuestra 

interacción y a través de nuestros servicios y productos, la forma en que esto se realiza, el 

papel que las cookies juegan en ello, el uso que damos a los datos personales, cuánto tiempo 

los conservamos, cómo puede usted consultar los datos personales que hemos guardado y la 

forma en que está regulada la protección de dichos datos. La versión más reciente de la 

declaración de privacidad y política de cookies de Batenburg Techniek se publica a través del 

sitio web de Batenburg Techniek, www.batenburg.nl.  

 

Nuestros datos empresariales son: 

Batenburg Techniek N.V. 

Stolwijkstraat 33 

3079 DN  RÓTERDAM 

Tel. +31 (0)10-2928080 

Correo electrónico info@batenburg.nl 

Nº Cámara de Comercio 24001907 

1. Aplicabilidad del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 

En el tratamiento de datos personales, puede aplicarse el Reglamento General de Protección 

de Datos (RGPD), también denominado General Data Protection Regulation (GDPR). El RGPD 

se aplica cuando existe un tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, 

pero se aplica igualmente al tratamiento manual de datos personales incluidos en una base o 

destinados a ser incorporados a dicha base. 

2. ¿Cómo se obtienen los datos personales? 

Mandantes (potenciales), clientes y proveedores, empleados (potenciales) comparten los datos 

personales con nosotros, o bien los obtenemos cuando usted se pone en contacto con 

nosotros.  

 

Los datos personales pueden ser recogidos, por ejemplo: 

I. en caso de una visita a los sitios web de Batenburg Techniek o sus compañías 

operadoras y/o ingresando o dejando datos personales en uno de estos sitios web; 

II. ingresando o dejando datos personales en una de nuestras sedes o a empleados o 

bien al registrarse para hacer uso de nuestros servicios; 

III. por su relación con nosotros en el marco de nuestra gestión empresarial. Puede ser, 

por ejemplo: 

a. en caso de registro para eventos y actividades (por escrito o a través de uno de 

nuestros sitios web) 

http://www.batenburg.nl/
mailto:info@batenburg.nl
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b. si ha dado autorización (mediante un denominado «opt-in») para actividades de 

marketing y reclutamiento o para ser incorporado en nuestra base de clientes; 

c. en caso de contratos en el marco de nuestra gestión empresarial u otras 

actividades comerciales, debido a su relación con Batenburg Techniek como 

cliente, proveedor, prestador de servicios o empleado, como por ejemplo, contratos 

(de proyecto), contratos laborales, contratos de encargos, suscripciones o licencias. 

3. ¿Qué empresas forman parte de Batenburg Techniek? 

Batenburg Corporate 

Batenburg Techniek N.V. 

Batenburg Facilitair B.V. 

Batenburg Shared Services B.V. 

 

Departamento de Automatización Industrial 

Beenen B.V. 

Bellt-GCA B.V. 

Bellt-GCA N.V. (Bélgica) 

Ingeniería Bellt España S.A.U. (España) 

Hoogendoorn Automatisering B.V. 

Hoogendoorn America Inc. (Canadá) 

Hoogendoorn Asia Co. Ltd. (China) 

Innocom (I.T.) B.V. 

Industrial Automation Services B.V. 

JB Systems B.V. 

LetsGrow.com B.V. 

 

Departamento de Componentes Industriales 

Batenburg Bevestigingstechniek B.V. 

Batenburg Energietechniek B.V. 

Batenburg Industriële Elektronica B.V. 

Batenburg Mechatronica B.V. 

Adelco Electronics B.V. 

Batenburg Techniek België N.V. (Bélgica) 

 

Departamento de Técnica de Instalación 

Dekker van Geest Installaties B.V. 

Elektrotechnisch Bureau J.H. Sparreboom B.V. 

OSP B.V. 

Schekman Elektrotechniek B.V. 

Van Dalen Installatietechniek B.V. 
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4. ¿Qué datos personales se obtienen y con qué fin? 

Para tener una idea de los datos personales que obtenemos y con qué fin, se mantiene la 

clasificación hecha anteriormente en el párrafo 2 de la presente declaración. 

I. Datos personales obtenidos en caso de una visita a los sitios web de Batenburg Techniek o 

sus compañías operadoras y/o ingresando o dejando datos personales en uno de estos 

sitios web: 

 

Tipo de datos 

personales 

o Datos de contacto (tales como nombre, apellido, razón 

social de la empresa, título, dirección, ciudad, teléfono); 

o El mensaje que se ha dejado, incluyendo los datos 

personales que se han incluido en el mensaje; 

Fines o Fines de servicio; para gestionar completamente su 

mensaje; 

o Gestión de relaciones, marketing, administración de 

clientes; 

Base legal 

 

o Proteger los intereses legítimos para prestar servicios de 

la manera más efectiva posible a los usuarios del sitio 

web; 

 

II. Datos personales obtenidos ingresando o dejando datos personales en una de 

nuestras sedes o a empleados o bien al registrarse para hacer uso de nuestros 

servicios: 

 

Tipo de datos 

personales 

o Datos de contacto de los visitantes (tales como nombre, 

apellido, razón social de la empresa, título, dirección, 

ciudad, teléfono); 

o Imágenes de cámaras (de videovigilancia); 

Fines o Control interno y la vigilancia de la seguridad en nuestras 

sedes sociales y sus alrededores; 

Base legal  

 

o Resguardar el interés legítimo respecto de propiedades, 

empleados y visitantes de nuestras sedes sociales; 

 

III. Datos personales obtenidos en el marco de nuestra gestión empresarial: 

 

Tipo de datos 

personales 

o Datos de contacto del mandante y de sus 

representantes legales (tales como nombre, apellido, 

razón social de la empresa, título, dirección, ciudad, 

teléfono); 

o Datos financieros; 

Fines o Ejecución de su encargo y la gestión de las relaciones 

derivadas de este;  
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o Adquisición de ventas y productos a nuestro proveedor; 

o Cálculo o registro de boletas, realización de pagos y 

cobro de créditos;  

o Gestión de relaciones, marketing, administración de 

clientes y fines de servicio; 

Base legal  

 

o Ejecución de contratos con mandante; 

o Cumplimiento de obligaciones (administrativas) legales; 

o Cumplimiento de requisitos (contractuales) relativos a 

seguros (de responsabilidad profesional); 

o Protección de los intereses legítimos para prestar 

servicios de la manera más efectiva posible a los 

mandantes; 

 

5. Período de conservación 

A continuación se reproduce una lista de los períodos de conservación de los datos personales 

usuales, correspondientes a: 

 

- Personas que han postulado a un trabajo: cuatro semanas después de que el periodo 

de postulación ha finalizado; 

- Empleados potenciales: un año, con la autorización explícita de la persona en cuestión; 

- Empleados: siete años en relación con la obligación de conservación legal; 

- Aplicaciones TI internas de Batenburg Techniek: siete años en relación con la 

obligación de conservación legal; 

- Empleados cedidos temporalmente: siete años en relación con la obligación de 

conservación legal; 

- Clientes: siete años en relación con la obligación de conservación legal; 

- Proveedores: siete años en relación con la obligación de conservación legal; 

- Clientes potenciales: tres años; 

- Imágenes de cámaras (de videovigilancia): 4 semanas o, en caso de registro de un 

incidente, una vez que la gestión de dicho incidente haya concluido. 

 

Batenburg Techniek conserva sus datos personales durante el plazo máximo indicado 

anteriormente, a menos que en virtud de una reglamentación legal (modificada), sus datos 

deban ser conservados por más tiempo o si es necesario conservarlos por un plazo mayor para 

nuestra gestión empresarial. 

6. Uso de datos personales por parte de terceros 

Batenburg Techniek no comercializa datos personales, ni los suministra a terceros que tengan 

un propósito comercial. Si proporcionamos acceso a terceros a los datos personales, es porque 

estamos seguros que dicho tercero utiliza los datos personales de una manera y para un fin 

relacionado con el fin para el cual hemos obtenido dichos datos personales, teniendo en cuenta 
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las medidas de protección y confidencialidad previstas por la ley, y de conformidad con la 

presente declaración de privacidad y política de cookies. En su caso, Batenburg Techniek ha 

hecho acuerdos contractuales con partes a quienes se han suministrado sus datos personales 

(contratos de procesador). 

 

En ciertos casos, Batenburg Techniek debe proporcionar datos personales a terceros en virtud 

de una obligación legal. En estos casos, procuramos respetar siempre lo más posible su 

derecho a la privacidad.  

7. Uso de cookies 

Batenburg Techniek hace uso de cookies. Estos son pequeños archivos que se almacenan en 

los equipos de usuarios o visitantes de nuestros sitios web, por ejemplo, en un ordenador, 

teléfono o tableta. Con las cookies se recopila o almacena información sobre la visita al sitio 

web o sobre el visitante (y el equipo que utiliza para esta visita).  

 

Hacemos uso, además, de cookies analíticas. A través de nuestro sitio web se coloca una 

cookie de la empresa Google, como parte del servicio «Analytics». Usamos ese servicio para 

llevar la cuenta y para obtener informes sobre la forma en que los visitantes utilizan el sitio web. 

Google puede proporcionar esta información a terceros si está legalmente obligado a hacerlo, o 

en la medida en que terceros procesen la información en nombre de Google. No tenemos 

ningún control al respecto. Nosotros no hemos autorizado a Google a utilizar la información 

obtenida a través del servicio «Analytics» para otros servicios de Google. La información que 

Google recopila es anonimizada en la medida de lo posible. Enfatizamos que no suministramos 

su dirección de IP de ningún modo. 

 

Nuestros sitios web incluyen botones para promocionar páginas web («me gusta») o para 

compartirlas en redes sociales como Facebook. Estos botones funcionan a través de la 

codificación proveniente del propio Facebook. Las cookies se colocan utilizando este código. 

No tenemos ningún control al respecto. Para obtener más información sobre lo que Facebook 

hace con sus datos (personales) que trata a través de estas cookies, remitimos a la declaración 

de privacidad de Facebook (que puede cambiar regularmente). 

 

Puede encontrar más información sobre cómo activar y desactivar y eliminar las cookies en las 

instrucciones o mediante la «función de ayuda» de su navegador.  

8. Derecho de consulta y corrección 

Usted puede objetar el uso de sus datos personales, por ejemplo, si considera que el uso de 

sus datos personales no es necesario para el desarrollo de nuestras actividades o el 

cumplimiento de una obligación legal.  

 

Usted tiene derecho a consultar sus datos personales. Si considera que tenemos datos 

personales incorrectos sobre usted, puede hacerlos corregir o eliminar.  
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También puede pedirnos, finalmente, que nos encarguemos de que sus datos personales sean 

transferidos a terceros. 

 

Accederemos a su petición, a menos que tengamos un interés imperativo y legítimo de no 

eliminar los datos personales que supere su interés de privacidad. Una vez que hayamos 

eliminado los datos personales, por razones técnicas no podemos eliminar de inmediato todas 

las copias de los datos personales de nuestros sistemas y nuestros respaldos. Podemos 

negarnos a acceder a las peticiones señaladas anteriormente si son solicitadas con una 

frecuencia poco razonable, si requieren esfuerzos técnicos desproporcionadamente pesados o 

tienen consecuencias técnicas desmesuramente graves para nuestros sistemas, o bien ponen 

en peligro la privacidad de otros. 

 

Puede plantear las solicitudes o la objeción mencionadas enviando un correo electrónico, con 

su nombre, dirección, teléfono y una copia de un documento de identidad válido a 

info@batenburg.nl. No olvide tachar de modo irreconocible su número de seguridad social o su 

rostro en la copia de su documento de identidad, antes de enviarlo. Le contestaremos dentro 

de un plazo de 4 semanas. 

9. Protección 

Batenburg Techniek adopta todas las medidas de seguridad adecuadas y razonables para 

proteger a nuestros mandantes, a los usuarios de nuestro sitio web y a los visitantes de 

nuestras sedes sociales contra acceso ilegítimo o contra modificación, divulgación o 

destrucción de sus datos personales. Cumplimos en este contexto las normas de seguridad 

aplicables. 

 

Si a pesar de las medidas de seguridad se produce un incidente de seguridad que pueda tener 

consecuencias adversas para su privacidad, se lo informaremos tan pronto como sea posible. 

Le informamos igualmente sobre las medidas que hemos adoptado para limitar las 

consecuencias y evitar que esto se vuelva a producir en el futuro. 

10. Contacto y quejas 

Si tiene preguntas sobre el uso de sus datos personales, puede ponerse en contacto con el 

responsable de protección de datos de Batenburg Techniek a través de fg@batenburg.nl. 

 

Estaremos encantados de ayudarle si tiene quejas sobre el tratamiento de sus datos 

personales. Si no está conforme con la forma en que Batenburg Techniek ha gestionado su 

queja sobre el tratamiento de sus datos personales, tiene derecho a presentar una queja ante 

el organismo de supervisión responsable de la protección de datos personales en los Países 

Bajos, la Autoridad de Datos Personales. Puede ponerse en contacto con la Autoridad de 

Datos Personales a través de www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  


