Declaración de privacidad Abbot Kinney's BV
25 de mayo de 2018
Abbot Kinney's otorga una gran importancia a la protección de los datos personales
de todas las personas, socios y otros con los que se relacione. Es por ello que Abbot
Kinney's trata y protege los datos personales con la máxima diligencia. Abbot Kinney’s
siempre cumple con todos los requisitos establecidos por la Ley de Protección de
Datos Personales.
En esta Declaración de privacidad, damos respuestas a las preguntas más importantes
sobre el tratamiento de datos personales por parte de Abbot Kinney's.
Tratamiento de datos personales
Abbot Kinney’s trata los datos personales de clientes, visitantes del sitio web,
empleados, proveedores, relaciones externas y solicitantes de empleo.
Abbot Kinney's es responsable del tratamiento de estos datos personales.
Nuestros datos de contacto:
Abbot Kinney's BV
Nieuwe Hemweg 2
1013BG Amsterdam, Países Bajos
info@abbotkinneys.com
Abbot Kinney’s trata datos personales para diversos fines:
- El procesamiento de sus preguntas, quejas o reacciones a través de nuestro
formulario web en el sitio web o por correo electrónico
- Una investigación al consumidor en la que usted participa en un panel de clientes o
que ha participado en línea
- Concursos en los que usted participa en nuestros canales de redes sociales
- Google Analytics recopila información sobre su comportamiento y clics durante en
su visita en nuestro sitio web. Google Analytics obtiene esta información a través
de su dirección IP. No tienen autorización para compartir su información con
terceros.
Creemos que es importante poder seguir desarrollando nuestros productos, por lo que
utilizamos sus datos, por ejemplo:
- La mejora de nuestro servicio, incluida la facilidad de uso del sitio web
- Investigación del consumidor en la que participa si da su permiso
Estamos legalmente obligados a conservar ciertos datos o transmitirlos a otras
organizaciones. Esto se aplica, por ejemplo, a:
- Datos de administración a la Agencia Tributaria

Protección de datos
Abbot Kinney’s respeta y protege sus datos personales. Aplicamos las siguientes
reglas:
- Manejamos confidencialmente sus datos personales
- Solo utilizamos sus datos para entregarle a usted los productos y no vendemos sus
datos a terceros
- No tratamos más datos de los necesarios
- No almacenamos sus datos por más tiempo de lo que legalmente está permitido y
sea necesario para el tratamiento de sus datos.
Sus datos se pueden compartir en Abbot Kinney's, pero solo pueden ser utilizados por
los empleados que necesiten los datos para su trabajo.
Compartimos datos personales con terceros que hemos contratado para
proporcionarle algún servicio. Estos terceros solo serán contratados si cumplen de
forma fehaciente las condiciones de privacidad. Sus datos personales también pueden
proporcionarse a terceros cuando así lo exija la ley, por ejemplo, la Agencia Tributaria.
Sus datos personales no serán vendidos.
Cuando los datos ya no puedan ser almacenados, Abbot Kinney's destruirá sus datos
personales o los anonimizaremos eliminando todo lo que se refiera a usted, nombre,
dirección de correo electrónico etc. Esto es necesario para informes y análisis internos.
El período de retención de los datos depende de la naturaleza de los datos y los fines
para los que se tratan. Estos son los plazos de eliminación:
- Los datos salariales deben conservarse durante 7 años después del final del
contrato de empleo. Así lo obligan las autoridades fiscales.
- Formularios web con sus solicitudes / preguntas / sugerencias; estos se
eliminan un año después de que se rellenaran
- Las quejas se eliminan un año después de que el caso haya sido tratado
- Investigación al consumidor; sus datos se almacenarán hasta un año después
de su participación en su última investigación de consumidores
- Concursos; estos se eliminan un año después de su participación
Sus datos personales se almacenan en principio dentro de la Unión Europea. En caso
de que los datos personales se transfieran a países fuera de la Unión Europea, nos
aseguramos de que su privacidad esté protegida de manera adecuada. Establecemos
contratos especiales en tal caso para garantizar la privacidad.
Nuestro sitio web contiene enlaces a sitios web de Facebook, Instagram y Linked In.
Esta Declaración de privacidad solo se aplica a nuestro sitio web y le recomendamos
que consulte la política de privacidad de los sitios web a los que se hace referencia.
En el tratamiento de datos personales, Abbot Kinney's se adhiere entre otras a:
- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Consultar datos
Puede consultar sus datos en Abbot Kinney's, para ello puede enviar un correo
electrónico a info@abbotkinneys.com.
También puede enviarnos una solicitud para cambiar o bloquear sus datos personales,
esto también se hace por correo electrónico.
Envíenos una copia de su documento de identificación para que podamos estar
seguros de que se trata de sus datos. No olvide tapar o hace ilegibles su número de
identificación y su foto.
Abbot Kinney's está obligado a eliminar sus datos personales después de la expiración
del período de retención legal o cuando ya no necesite sus datos. Usted también
puede enviar una solicitud de eliminación. Si desea eliminar sus datos, puede enviar un
correo electrónico. Borraremos sus datos, salvo que el período de retención
legalmente establecido aún no haya expirado.
Cambios en la Declaración de Privacidad
Abbot Kinney's se reserva la potestad de cambiar esta declaración de vez en cuando.
Si se modifica la legislación o si hay nuevos desarrollos, ajustaremos la Declaración de
privacidad en consecuencia. La declaración más actualizada se puede encontrar en el
sitio web.
Esta declaración fue modificada por última vez el 25 de mayo de 2018.
Solicitar empleo en Abbot Kinney's
Cuando solicite empleo en Abbot Kinney's, trataremos sus datos cuidadosamente.
Si bien, le recomendamos enviar solo los datos relevantes para la solicitud.
Mantenemos sus datos durante el proceso de selección y si no resulta elegido, sus
datos serán eliminados.
Si decidimos conservar sus datos para una vacante posterior, le pediremos permiso y
también especificaremos el período de retención de los mismos.
Cuando se una a Abbot Kinney's, almacenaremos sus datos de acuerdo con el
período de retención legal.
Más información
Puede encontrar más información sobre la ley de privacidad en el sitio web de la
servicio estatal de protección de datos de los Países Bajos.
Esta declaración de privacidad ha sido elaborada con la máxima atención. Si tuviera
alguna pregunta o sugerencia, póngase en contacto con nosotros en
info@abbotkinneys.com.

