
 

 

 

 

 
 

  

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Política de protección de datos 

El órgano responsable en términos de leyes de protección de datos es el siguiente: 

 

Soil & More Impacts B.V. 

 

Boletín informativo 

Cuando se registre para recibir nuestro boletín informativo, los datos que proporcione se utilizarán 
exclusivamente con este propósito. Los suscriptores también pueden ser notificados por correo 
electrónico acerca de las circunstancias pertinentes para el servicio o el registro (como los cambios 
en la oferta del boletín o las condiciones técnicas). 

Para un registro efectivo necesitamos una dirección de correo electrónico válida. Para verificar que la 
solicitud realmente la realiza el propietario de una dirección de correo electrónico, usamos el 
procedimiento de "opt-in" doble. A tal fin, registramos la solicitud del boletín informativo, el envío de 
un correo de confirmación y la recepción de la respuesta solicitada. No se recogen más datos. Los 
datos se utilizarán exclusivamente para la distribución del boletín informativo y no se transmitirán a 
terceros. 

El consentimiento para el almacenamiento de sus datos personales y su uso para el boletín puede ser 
revocado en cualquier momento. Cada boletín tiene un enlace al mismo. También puede darse de 
baja de este sitio web en cualquier momento o enviarnos su solicitud a través de los datos de 
contacto que se proporcionan al pie de este documento. 

 

Formulario de contacto 

Si se comunica con nosotros por correo electrónico o a través del formulario de contacto, la 
información que proporcione se almacenará con el fin de procesar la solicitud y para posibles 
preguntas de seguimiento. 

 

Eliminación o bloqueo de datos 

Nos adherimos al principio de evitar registrar datos innecesarios. Por lo tanto, solo almacenamos sus 
datos personales durante el tiempo que sea necesario para lograr los fines mencionados en el 
presente o según lo estipulado por los distintos períodos de almacenamiento previstos por la ley. 
Después de la interrupción del propósito respectivo o el vencimiento de estos plazos, los datos 
correspondientes serán bloqueados o eliminados de forma rutinaria y de conformidad con las 
disposiciones legales. 

 

Uso de Google Analytics 

Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web que ofrece Google Inc. ("Google"). 
Google Analytics utiliza las llamadas "cookies", archivos de texto que se almacenan en su 
computadora y que le permiten analizar su uso del sitio web. La información generada por la cookie 
acerca de su uso de este sitio web generalmente se transmite a un servidor de Google en los Estados 
Unidos y se almacena allí. Sin embargo, debido a la activación de la anonimización de IP en estos 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

  
 

 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

sitios web, Google acortará su dirección IP de antemano en los estados miembro de la Unión Europea 
o en otros estados contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Solo en casos 
excepcionales se enviará la dirección IP completa a un servidor de Google en los Estados Unidos y se 
acortará allí. En nombre del operador de este sitio web, Google utilizará esta información para 
evaluar su uso del sitio web, para compilar informes sobre la actividad del sitio web y para 
proporcionar otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet al 
operador del sitio web. La dirección IP proporcionada por Google Analytics como parte de Google 
Analytics no se fusionará con otros datos de Google. Puede evitar el almacenamiento de cookies 
mediante la configuración correspondiente del software de su navegador; sin embargo, señalamos 
que, en este caso, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de este sitio web en su 
totalidad. Además, puede evitar que Google recopile los datos generados por la cookie y 
relacionados con su uso del sitio web (incluso su dirección IP), así como el procesamiento de estos 
datos por parte de Google mediante la descarga del complemento disponible del navegador 
mediante el siguiente enlace e instalación: 

 

Enlace: Complemento del navegador para desactivar Google Analytics 

Además, o como alternativa al complemento del navegador, puede evitar el seguimiento de Google 
Analytics en nuestras páginas haciendo clic en este enlace. Se instalará una cookie de exclusión en su 
dispositivo. Esto evitará la recopilación de Google Analytics para este sitio web y para este navegador 
en el futuro, siempre y cuando la cookie permanezca instalada en su navegador. 

 

Cookies 

Como muchos otros sitios web, también utilizamos las llamadas "cookies". Las cookies son pequeños 
archivos de texto que se transfieren desde un servidor de sitio web a su disco duro. Esto nos 
proporciona automáticamente ciertos datos, como la dirección IP, el navegador utilizado, el sistema 
operativo de su computadora y su conexión a Internet. Las cookies no se pueden utilizar para iniciar 
programas o para transferir virus a una computadora. Basándonos en la información contenida en las 
cookies, podemos facilitar la navegación y habilitar la visualización correcta de nuestros sitios web. 

En ningún caso, los datos recopilados por nosotros serán transmitidos a terceros o se establecerá un 
enlace con datos personales sin su consentimiento.  

Por supuesto, también puede ver nuestro sitio web sin cookies. Los navegadores de Internet están 
configurados regularmente para aceptar cookies. Puede desactivar el uso de cookies en cualquier 
momento a través de la configuración de su navegador. Utilice las funciones de ayuda de su 
navegador de Internet para averiguar cómo cambiar esta configuración. Tenga en cuenta que es 
posible que algunas funciones de nuestro sitio web no funcionen si ha deshabilitado el uso de 
cookies. 

 

Derechos de información, corrección, suspensión, cancelación y oposición 

Tiene derecho a recibir información sobre sus datos personales almacenados por nosotros en 
cualquier momento. Asimismo, tiene derecho a corregir, bloquear o, aparte del almacenamiento de 
datos prescrito para transacciones comerciales, eliminar sus datos personales. Por favor, póngase en 
contacto con nuestro responsable de protección de datos. Los datos de contacto en encuentran al 
pie del documento. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que un bloqueo de datos se tenga en cuenta en todo momento, estos datos deben almacenarse 
en un archivo de bloqueo para fines de control. También puede solicitar la eliminación de los datos, 
siempre que no exista una obligación de archivo legal. En la medida en que exista tal obligación, 
bloquearemos sus datos a petición. 

Puede hacer cambios o revocar su consentimiento notificándonos para que tenga efecto en el futuro. 

 

Cambio de nuestra política de privacidad 

 

Nos reservamos el derecho de cambiar oportunamente esta Política de privacidad para garantizar 
que cumpla con los requisitos legales actuales o para implementar cambios en nuestros servicios en 
la Política de privacidad, como, por ejemplo, al introducir nuevos servicios. Su nueva visita estará 
sujeta a la nueva política de privacidad. 

 

Preguntas al responsable de protección de datos 

Si tiene alguna pregunta sobre la protección de datos, escríbanos un correo electrónico o 
comuníquese directamente con nuestro responsable de protección de datos: 

 

Datos de contacto: 

tobias.bandel@soilandmore.com 


