
Política de privacidad HB Producties BV 

 

HB Producties BV es cuidadosamente tratar sus datos personales. HB Producties BV, por tanto, 

procesa sus datos personales conforme a la protección de datos personales holandesa (Wbp) de la 

ley. Nos gustaría informarle a través de nuestra política de privacidad, en cómo tratamos de recopilar 

información sobre los usuarios de nuestro sitio Web. Al utilizar el sitio usted acepta los siguientes 

términos y condiciones. 

 

Propósito del uso. 

Utilizamos sus datos personales para conectarse a terceros a través de textchat o por teléfono. 

 

De la publicidad. 

No se utilizan sus datos personales para fines publicitarios o correos electrónicos no solicitados a 

menos que ha dado consentimiento a nuestras acciones y letras noticias y explícitamente su 

consentimiento para hacerlo. Si ya no desea recibir, se puede optar por info@HB Producties BV o a 

través de su entorno cuenta registrada. 

 

Información sobre las Cookies. 

Las cookies son pequeñas piezas de información (archivos) que un sitio web en su computadora. El 

sitio web indica el navegador que te permite ver los sitios (por ejemplo Internet Explorer) para 

almacenar estas cookies en su computadora. HB Producties BV utiliza cookies para facilitar navegar y 

uso del sitio Web. Usted siempre tiene derecho a rechazar las cookies. Puede configurar su 

navegador para rechazar todas las cookies o sólo ciertas cookies. Si usted rechaza las cookies, es 

posible que ciertos servicios de bv HB Producties BV no están disponibles. 

 

Google Analytics. 

Utilizamos Google Analytics para ver cómo los usuarios utilizan nuestro sitio web y la efectividad de 

nuestros anuncios de Adwords en Google búsqueda páginas de resultados. La información obtenida 

es, incluyendo la dirección de su computadora (dirección IP), transmitida a y archivada por Google en 

los servidores en los Estados Unidos. Política de privacidad leer para obtener más información, así 

como la política de Privacidad específicas de Google Analytics. 

Google utilizará esta información para controlar cómo se utiliza nuestro sitio web, para proporcionar 

informes en nuestro sitio web para nosotros y para su información de los anunciantes sobre la 

efectividad de sus campañas. Google puede esta información a terceros si legalmente obligado, o 

donde tales terceras partes procesan la información en nombre de Google. No tenemos influencia. 

 

 

 



Seguridad. 

Conservaremos la información proporcionada por usted en un servidor seguro. Nuestros empleados 

y los terceros están obligados a mantener la confidencialidad de esta información. 

 

Menores de edad. 

VanHB Producties bv sitios Web están destinados solamente a personas de 18 años de edad y 

mayores. Los menores no pueden utilizar los servicios de HB Producties bv. 

 

 

Hipervínculos. 

Para su comodidad hemos incluido en nuestros enlaces Web a sitios web de terceros. Nos gusta 

hacer lo que si usted visita estos sitios web, la política de privacidad de estos terceros y no los de HB 

Producties bv, se aplica a las actividades que llevan a cabo estos sitios y la información que se publica 

allí. 

 

Inspección y corrección. 

Usted tiene el derecho a acceder a los datos personales recabados y tratados por bv HB Producties 

que usted se refiere y puede solicitar rectificación o cancelación de sus datos personales. HB 

Producties bv le avisará dentro de tres semanas si colmarán su petición. 

 

Cambios. 

HB Producties bv reserva el derecho a modificar esta política de privacidad. Estos ajustes se 

anunciarán en nuestra página web. Si su continuo uso de nuestro sitio web después del ajuste de la 

costumbre política de privacidad se aplicará. 

 

Leyes aplicables. 

Esta política de privacidad es holandés ley es aplicable. 

 

Póngase en contacto con. 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de la política de privacidad sobre el uso de este sitio web o 

tiene algún comentario acerca de sus experiencias con este sitio web, puede enviarnos un mensaje 

utilizando info@HB Producties bv. 


