
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaración de privacidad de SOTEX B.V. 
 
 
Esta declaración de privacidad se aplica a todo el tratamiento de datos personales que SOTEX B.V. 
realiza de sus clientes y proveedores. Si realiza un pedido o indica otros datos personales, consiente 
expresamente el procesamiento de sus datos personales. Le recomendamos que tenga en cuenta lo 
siguiente: 
 
 
Persona responsable 
La persona responsable del tratamiento de los datos personales es, en principio: un empleado de 
SOTEX B.V., establecido en 890, 2841 MG Moordrecht, disponible a través del número de teléfono 
central +31 182 619 597 o de la dirección general de correo electrónico info@sotex.nl. 
 
Procesamiento 
Dentro del contexto de un pedido o en otros contextos, SOTEX B.V. puede procesar uno o más de los 
siguientes datos: 

- Nombres y apellidos 
- Género 
- Dirección(es) postal(es) 
- Número(s) de teléfono 
- Correos electrónicos 
- N.º de cuenta bancaria 

Naturalmente, también es posible que haya otros datos personales que sean relevantes para la 
ejecución de las actividades para las que se han dado las instrucciones. 
 
Objetivo 
El objetivo es en todo momento la asignación u otros acuerdos concretos hechos entre la 
relación/cliente y el empleado de SOTEX B.V. 
Otro objetivo podría ser la recepción de un boletín de SOTEX al que la persona interesada se haya 
suscrito y del que pueda darse de baja en cualquier momento. 
Finalmente, es posible que los clientes sean abordados directamente con un mensaje/información 
individual o colectivo (noticias).  
Estos datos no se utilizarán para ningún otro fin más que para aquel para el que se alcanzó un 
acuerdo. Los datos nunca se revenderán ni se reenviarán a terceros sin el consentimiento explícito de 
la persona interesada. Sin embargo, los datos podrán ser usados por otros empleados de SOTEX B.V. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Cancelación y revocación 
En interesado podrá solicitar en cualquier momento que sus datos sean retirados. Para ello deberá 
enviar una solicitud por escrito por correo postal o correo electrónico, dirigida a la información 
indicada anteriormente. 
Para darse de baja de las noticias puede utilizar el enlace de cancelación de la suscripción que se 
encuentra en la parte inferior del boletín. Esta acción eliminará su dirección de correo electrónico y 
su nombre de la lista de distribución. 
 
Términos de retención 
SOTEX B.V. guarda los datos personales durante un periodo de tiempo indefinido, ya que la 
información también podría ser necesaria a largo plazo. Piense, por ejemplo, en el servicio de 
mantenimiento o de soporte técnico de la instalación, o en la realización de modificaciones y/o 
renovaciones de un proyecto después de varios años de su finalización. Esto no incluye información 
delicada, pero sí información personal. 
El interesado deberá poder enviar en cualquier momento una solicitud por escrito para que sus datos 
se guarden solo durante un periodo de tiempo determinado. En tal caso, se redactará una 
declaración en la que se establecerá explícitamente el periodo de tiempo. Esta declaración será 
firmada por la persona responsable y la persona interesada. 
 
Seguridad 
Con el fin de proteger los datos personales, SOTEX B.V. cuenta con una rigurosa política de seguridad, 
la cual incluye actualizaciones, contraseñas personales, programas de seguridad, autenticación en 
dos pasos, aumento de la sensibilización o información sobre la suplantación de la identidad y otros 
delitos cibernéticos. 
 
 
Inspección, eliminación, transferencia, quejas y preguntas 
Puede realizarse una solicitud a través de la dirección de correo electrónico info@sotex.nl para ver, 
recibir, modificar o eliminar datos personales. 
Si desea realizarse una objeción al tratamiento de los datos personales, siempre puede hacerse 
dirigiéndose a info@sotex.nl. 
Si desea enviarse una queja, puede remitirse un correo electrónico a info@sotex.nl. 
Cualquier otra pregunta o aclaración puede enviarse a la dirección de correo electrónico 
info@sotex.nl. 
 
Las solicitudes anteriores se tramitarán en un periodo de tiempo razonable no superior a 1 mes. Si, 
por cualquier motivo, este periodo de tiempo no es viable, la parte afectada será informada con la 
debida antelación y la tramitación se realizará en un plazo de tres meses desde la recepción de la 
solicitud. 
 
Cambios 
Esta declaración de privacidad puede sufrir cambios. La versión más reciente está disponible en todo 
momento en nuestra página web www.sotex.nl. 
 

http://www.sotex.nl/

