Declaración de privacidad
Xclusive International BV

Esta es la declaración de privacidad de Xclusive International BV y sus sellos subsidiarios. En esta
declaración explicamos la forma en que tratamos los datos personales que obtenemos a través de
nuestro contacto contigo. Xclusive International BV cumple las disposiciones del RGPD (Reglamento
General de Protección de Datos).

Datos personales recopilados
Hacemos todo lo posible por proteger tus datos. Necesitamos datos personales para garantizarte la
prestación de nuestros servicios. Xclusive International BV procesa dichos datos personales porque
haces uso de nuestros servicios, porque nosotros hacemos uso de tus servicios o porque tú nos
facilitas los datos.
Xclusive International BV procesa datos con los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•

La prestación y facturación de nuestros servicios;
El envío de nuestros boletines digitales;
Tramitar tus pedidos e informarte sobre el curso de los mismos;
Almacenamiento para la ejecución del acuerdo de prestación de servicios;
Adopción de medidas para mejorar la prestación de servicios y la comunicación de
información u ofertas.

Menores de edad
Xclusive International BV no tiene intención de recopilar datos de personas menores de 18 años. Por
ese motivo, no prestamos ningún servicio a menores de edad. Recomendamos a los padres implicarse
en las actividades en línea de sus hijos, para evitar que se recopilen datos sobre niños sin autorización
de los padres. Si tienes la certeza de que hemos recopilado datos de un menor de edad sin
autorización, ponte en contacto con nosotros y nos encargaremos de eliminar dicha información.

Seguridad
En la transmisión de datos utilizamos el sistema de seguridad SSL (Secure Socket Layer) en
combinación con un cifrado de 128/256 bits. Esta técnica ofrece la máxima seguridad y por eso la
utilizan también los bancos para la protección de datos en operaciones de banca en línea. El símbolo
de una llave o un candado cerrado en la barra de estado de tu navegador indica que tus datos se
envían cifrados.

Datos de visitas al sitio web
También recibimos datos obtenidos a partir de tu visita a nuestro sitio web. Utilizamos dichos datos
para mejorar nuestro sitio web.
En el sitio web utilizamos Google Analytics para poder analizar el funcionamiento del mismo y poder
medir el rendimiento de las fuentes de tráfico. Google puede facilitar esta información a terceros si
está obligado legalmente a hacerlo, o en la medida en que un tercero procese la información en
nombre de Google, lo cual está fuera del alcance de nuestro control. Nosotros no hemos autorizado a
Google a usar los datos estadísticos obtenidos para otros servicios de Google. La información que
recopila Google se anonimiza siempre en la mayor medida posible. Tu dirección IP no se envía nunca
con otros datos.

Cookies
En este sitio web hacemos uso exclusivo de cookies anonimizadas.

Redes sociales
Nuestro sitio web incluye botones que permiten promocionar (“me gusta”) o compartir (“tuitear”)
páginas web de redes sociales como Facebook e Instagram. Dichos botones funcionan por medio de
fragmentos de código procedentes de Facebook e Instagram. A través de esos fragmentos de código
se colocan cookies. Nosotros no tenemos influencia sobre dichas cookies. Lee las declaraciones de
privacidad de Facebook e Instagram (las cuales pueden cambiar con regularidad) para averiguar qué
hacen con los datos personales que procesan a través de esas cookies.

Boletín digital e información
Periódicamente enviamos un boletín digital o información por e-mail a nuestros clientes y otros
interesados. Solo enviamos el boletín digital e información a aquellas personas que han indicado que
quieren recibirlo. En todos los boletines digitales se incluye un enlace a través del cual el receptor
puede darse de baja directamente.

Plazo de almacenamiento de los datos y derecho de consulta
En el momento que termina nuestra prestación de servicios conservamos algunos datos durante los
plazos establecidos legalmente para ello y eliminamos todos los datos que ya no son necesarios.
Vencido el plazo legal de almacenamiento eliminamos todos los datos.
Tienes derecho a consultar los datos que hemos recibido de ti. Puedes presentar a nuestra oficina
una solicitud de consulta, corrección o eliminación de tus datos. Para comprobar que eres tú quien ha
presentado la solicitud de consulta, te rogamos que envíes con la misma una copia de tu documento
de identidad. En la copia, tapa bien tu foto y tu número de identidad fiscal. Cuando la solicitud
implique la consulta de los datos personales incluidos en una cookie, deberás enviar una copia de la
cookie en cuestión. Las cookies se encuentran en el panel de configuración de tu navegador. Xclusive
International BV atenderá tu solicitud lo antes posible y siempre en un plazo máximo de cuatro
semanas.

Compartir información con terceros
Xclusive International BV facilita información a terceros única y exclusivamente si es necesario
para la ejecución de nuestro acuerdo de prestación de servicios contigo o para atender una
obligación legal.

Cambios
Esta declaración de privacidad está sujeta a cambios. Los eventuales cambios se publican en esta
página.

