
Car Lock Systems levert autosleutels en –sloten aan de Europe automotive after market. Auto- 

importeurs, merkdealers en universele garagebedrijven bieden we voor vrijwel elk automerk een uit-

gebreid productassortiment en repair services. Met een team van zo’n 60 enthousiastelingen zorgen 

we er dagelijks voor dat ruim duizend orders binnen 24 uur onze klanten bereiken.   

www.carlocksystems.com

COOKIES CAR LOCK SYSTEMS B.V.

1. General 
Car Lock Systems B.V. (en adelante, CLS) considera muy 
importante la protección de sus datos. En esta declara-
ción sobre el uso de cookies, nos gustaría proporcionarle 
información clara y transparente sobre cómo manejamos 
los datos obtenidos por las cookies.  

2. ¿Qué es una cookie? 
En este sitio web, utilizamos cookies. Una cookie es un 
archivo pequeño y simple que se envía junto con las pági-
nas de este sitio web y que su navegador almacena en el 
disco duro de su ordenador. La información almacenada 
en ella puede enviarse a nuestros servidores en una visita 
posterior. 

3. Uso de cookies permanentes 
Con las cookies permanentes, podemos reconocerle 
cada vez que visite nuestro sitio web de nuevo. De esta 
forma, el sitio web puede adaptarse especialmente a sus 
preferencias. Asimismo, si ha autorizado la colocación 
de cookies, lo podremos recordar gracias a una cookie. 
No tendrá que repetir sus preferencias cada vez, por lo 
que ahorrará tiempo y hará un mejor uso de nuestro sitio 
web. Puede eliminar las cookies permanentes a través de 
la configuración de su navegador. 

4. Uso de cookies de sesión 
Con las cookies de sesión, podemos ver qué partes del 
sitio web ha visto en esta visita. Podemos adaptar nuestro 
servicio tanto como sea posible al comportamiento de 
navegación de nuestros visitantes. Estas cookies se elimi-
nan automáticamente al cerrar el navegador. Los pedidos 
web no completados se eliminan automáticamente de 
nuestra base de datos en 24 horas. 

5. Cookies de Google Analytics 
A través de nuestro sitio web, se coloca una cookie de la 
empresa estadounidense Google, como parte del servicio 
“Analytics”. Utilizamos este servicio para rastrear y obte-
ner informes sobre cómo usan el sitio web los visitantes. 
Google puede divulgar esta información a terceros si así 
lo exige la ley o si estos procesan la información en nom-
bre de Google. No tenemos influencia en eso. No hemos 
permitido que Google utilice la información analítica 
obtenida para otros servicios de Google.

La información que recopila Google es lo más anónima 
posible. Por supuesto, no se proporciona su dirección IP. La 
información se transfiere a Google y se almacena en servi-
dores de Estados Unidos. Google se somete a los principios 
del Escudo de la privacidad y está afiliado al programa del 
Escudo de la privacidad del Ministerio de Comercio de EE. 
UU, lo que significa que existe un nivel apropiado de pro-
tección para el procesamiento de cualquier dato personal. 
 
 

 
 

6. Cookies en las redes sociales 
Los botones de redes sociales de este sitio web no con-
tienen ninguna cookie. Son enlaces al sitio web de la 
plataforma correspondiente. Si usa ese enlace, aban-
donará nuestro sitio web y se dirigirá a (por ejemplo) 
Twitter. En dicha plataforma, se aplicarán las políticas de 
privacidad y de cookies correspondientes. No tenemos 
ninguna influencia en ese aspecto y, por lo tanto, no 
podemos ofrecer ninguna garantía. Si desea saber cómo 
utilizan las cookies, consulte su sitio web. 

7. Derechos sobre sus datos 
Tiene derecho a la inspección, rectificación o elimina-
ción de los datos personales que tenemos sobre usted. 
También tiene derecho a que le transfiramos la infor-
mación que nos ha proporcionado o que la transfiramos 
directamente a otra parte si así lo desea. Por supuesto, es 
posible que le pidamos que se identifique antes de que 
podamos realizar dichos servicios. A la hora de acceder 
a datos personales vinculados a una cookie, debe enviar 
una copia de la cookie en cuestión. Puede hallarla a tra-
vés de la configuración de su navegador. 

8. Habilitar, deshabilitar y eliminar cookies 
Puede encontrar más información sobre cómo habilitar, 
deshabilitar y eliminar cookies en las instrucciones y/o  
utilizando la función de ayuda de su navegador. 

9. Contacto 
Si, después de leer nuestra política de privacidad, o en 
un sentido más general, tiene dudas al respecto o desea 
ponerse en contacto con nosotros, puede utilizar esta 
información de contacto: Car Lock Systems B.V.,  
De Hoogjens 10, NL-4254 XW Sleeuwijk,  
info@carlocksystems.com; +31 (0)183-305222.  
 

10. Modificaciones en la declaración de cookies 
Esta declaración fue modificada por última vez el 25 de 
mayo de 2018. CLS puede adaptar esta declaración de 
cookies. Las nuevas versiones se publicarán siempre en la 
página web. Por lo tanto, le recomendamos que consulte 
esta declaración periódicamente para estar informado de 
cualquier cambio.
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