Declaración de privacidad
El sitio web “www.magbat-europe” y los servicios de internet vinculados al mismo son
iniciativas de MAGBAT-Europe B.V.B.A. (en lo sucesivo: MAGBAT-Europe), empresa con domicilio
social en Oudenaarde (Bélgica) inscrita en el registro mercantil de Bélgica con número
0695.821.085. En relación con la protección de la privacidad del usuario son aplicables los siguientes
principios.
MAGBAT-Europe garantiza en la medida de lo posible la protección de la privacidad de los visitantes
del sitio web. Esto quiere decir que también exigimos el máximo esfuerzo por parte de nuestros
asociados para proteger los datos personales de los usuarios.
A continuación detallamos los datos personales que procesamos, explicamos lo que hacemos con
dichos datos personales, cuál es el marco legal en el que tiene lugar todo ello y qué puedes hacer si
tienes preguntas.
Procesamiento de datos personales
En el marco de nuestra prestación de servicios, MAGBAT-Europe registra datos de los usuarios
(nombre, dirección y municipio, números de teléfono y fax, correo electrónico). MAGBAT-Europe
utiliza estos datos para la ejecución del contrato correspondiente, para la prestación de sus servicios
adicionales y para informar a los clientes de (nuevos) productos y servicios de MAGBAT-Europe, de
sus empresas asociadas o de terceros cuidadosamente seleccionados. MAGBAT-Europe desea tener
en cuenta las preferencias del usuario. Si no desea información sobre (nuevos) productos y servicios
puede comunicárnoslo por correo ordinario en MAGBAT-Europe a/a Registro de direcciones,
Meersbloem Melden 46, 9700 Oudenaarde, Bélgica o por correo electrónico en info@magbateurope.com, indicando en el asunto “Registro de direcciones”. En respuesta a su petición, nos
encargamos de que sus datos queden bloqueados.
¿Desea eliminar sus datos?
Almacenamos sus datos en un servidor seguro (y protegido). ¿Desea eliminar sus datos de nuestro
archivo? En ese caso, también puede enviar un correo electrónico a info@magbat-europe.com.
Si lo prefiere, también nos lo puede comunicar por correo ordinario. Nuestra dirección es: MAGBATEurope, Meersbloem Melden 46, 9700 Oudenaarde, Bélgica. MAGBAT-Europe satisfará su
solicitud en el plazo máximo de 7 días laborables.
Política de privacidad de otros sitios web
En www.MAGBAT-Europe.be hay enlaces a otros sitios web, de cuyas políticas de privacidad no
somos responsables. Para más información al respecto, le remitimos a dichos sitios web.
¿Le queda alguna pregunta sobre nuestra política de privacidad?
Envíenos un correo a info@MAGBAT-Europe.com. También puede utilizar esta dirección de correo
electrónico para preguntas sobre sus datos o para modificar los mismos. Nuestro servicio de atención
al cliente estará encantado de ayudarle.
Modificación de la política de privacidad
Nos reservamos el derecho a modificar nuestra política de privacidad en cualquier momento. En esta
página encontrará siempre la versión más reciente. Consulte con regularidad nuestra política de
privacidad en este sitio web.

