
DECLARACION DE PRIVACIDAD 
La protección de sus datos personales es importante para nosotros y, por lo 
tanto, siempre trataremos de cumplir con las normas legales sobre protección 
de la privacidad en nuestra relación con usted. 
INP Quality B.V., con sede en Edison 25 - 3241 LS en Middelharnis, Países Bajos, 
registrada por la Cámara de Comercio de Rotterdam en el Registro de Comercio 
con el número 23060192, es responsable del procesamiento de datos personales 
como se muestra en esta declaración de privacidad. 

DATOS DE CONTACTO:  
https://www.inpquality.com - Edison 25 - 3241 LS - Middelharnis - Países Bajos - 
+31 187 497070 

DATOS PERSONALES QUE PROCESAMOS  
INP Quality  B.V. procesa sus datos personales porque Ud. utiliza nuestros 
servicios y /o han sido suministrado por usted mismo. A continuación se 
muestra una descripción general de los datos personales que procesamos: 

- Nombre y apellido; - Sexo; - Dirección; - Número de teléfono; - Dirección de 
correo electrónico. 

¿PARA QUÉ Y SOBRE QUÉ BASE PROCESAMOS LOS 
DATOS PERSONALES? 
INP Quality B.V. utiliza los datos para contactarlo, proporcionar la información 
que solicita o para la ejecución de un contrato. Todos los datos personales se 
procesan de forma legal y transparente, por lo que sólo se solicitan datos 
relevantes y necesarios en relación con el objetivo del procesamiento. 

Además, podemos utilizar su nombre y dirección de correo electrónico para 
enviar nuestra comunicación comercial, para informarle sobre asuntos que 
creemos que podrían interesarle. Si no desea recibir estas informaciones,  sólo 
tiene que enviar un  mensaje  por correo electrónico a info@inpquality.nl 
indicandolo. 

Sus datos personales no serán enviados a terceros con fines comerciales. 



Nuestra página web no está destinado para menores de 16 años. Sin embargo, 
no podemos verificar si un visitante es mayor de 16 años. Alentamos a los 
padres a participar en las actividades en línea de sus hijos, a fin de evitar que se 
recopile información sobre niños sin el consentimiento de los padres. Si está 
convencido de que hemos recopilado información personal sobre un menor sin 
este permiso, contáctenos a través de info@inpquality.nl  o por teléfono + 31 187 
497070, entonces borraremos esta información. 

TOMA DE DECISIONES AUTOMATIZADA  
Sus datos personales no se utilizarán para ninguna toma de decisiones 
automatizada, o la elaboración de perfiles. 

CUANTO TIEMPO ALMACENAMOS DATOS 
PERSONALES  
INP Quality B.V. no procesa ni almacena sus datos personales durante más 
tiempo del estrictamente necesario para lograr los fines para los cuales se 
recopilaron, durante el período en que sigamos suministrandole nuestros 
servicios o nuestro contrato este vigente, o durante el período necesario para 
cumplir con la obligaciones adquiridas según las disposiciones legales. 

COOKIES, O TÉCNICAS SIMILARES  
INP Quality  B.V. no utiliza cookies o técnicas similares. 

VER, MODIFICAR O ELIMINAR DATOS  
Usted tiene derecho a ver, corregir o eliminar sus datos personales. También 
tiene derecho a retirar su consentimiento para el procesamiento de datos o a 
oponerse el procesamiento de sus datos personales por parte de INP Quality 
B.V. y tiene derecho a la transferencia de datos. Esto significa que puede 
enviarnos una solicitud para que envíemos su información personal que 
tenemos disponible en un archivo a usted u otra organización mencionada por 
usted. Puede enviar una solicitud de acceso, corrección, eliminación, 
transferencia de datos personales o solicitar el retiro de su consentimiento u 
opocisión al procesamiento de sus datos personales a info@inpquality.nl . Para 



asegurarse de que la solicitud de acceso es realizada por usted, le pedimos que 
envíe una copia de su identificación con la solicitud. Haga una copia de su 
pasaporte, eliminando con negro en esta copía su foto,  zona legible por 
máquina (la franja con números en la parte inferior del pasaporte), número de 
pasaporte y número de servicio al ciudadano, esto para proteger su privacidad. 
Responderemos a su solicitud lo antes posible, pero a más tardar cuatro 
semanas después de recibirla. 
INP Quality B.V. quiere que también tenga en cuenta que tiene la posibilidad de 
presentar una queja ante la autoridad nacional de supervisión, la Autoridad 
Holandesa de Protección de Datos. Esto se puede hacer a través del siguiente 
enlace: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us 

CÓMO PROTEGEMOS LOS DATOS PERSONALES  
INP Quality B.V. toma en serio la protección de sus datos y toma las medidas 
apropiadas para evitar el uso indebido, la pérdida, el acceso no autorizado, la 
pulgación no deseada y las modificaciones no autorizadas. Si ud. tiene la 
impresión de que sus datos no están debidamente protegidos o si hay indicios 
de abuso, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente a 
través de info@inpquality.nl  o por teléfono + 31 187 497070. 

Se reserva el derecho de modificar esta Declaración de privacidad sin previo 
aviso. La version más reciente la encontrará en este site web. 

Middelharnis, 22 de mayo 2018 
 


