
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

1.  General 
 Car Lock Systems B.V. (en adelante, CLS) considera muy importante  
 la protección de sus datos personales. En esta política de privaci- 
 dad, nos gustaría proporcionarle información clara y transparente  
 sobre cómo manejamos los datos personales. CLS obtiene datos  
 personales sobre usted, tales como los datos que nos proporciona  
 mediante el sitio web, las cookies, por correo electrónico, por teléfo- 
 no y mediante la app. Además, podemos obtener sus datos perso- 
 nales a través de terceros en el contexto de nuestros servicios, como  
 su importador, distribuidor u organización de compras. 

2. Principios 
 Hacemos todo lo posible para garantizar su privacidad. Por ello,  
 manejamos sus datos personales con sumo cuidado. En cualquier  
 caso, CLS cumple con las leyes y regulaciones aplicables, incluido  
 el Reglamento General de Protección de Datos, lo que implica lo  
 siguiente: 
 • Sus datos personales se procesarán de acuerdo con el propó- 
  sito para el que se proporcionaron. El propósito y el tipo de datos  
  personales se describen en esta política de privacidad. 
 • Limitaremos el procesamiento de sus datos personales a aquellos  
  datos que son mínimamente necesarios para los fines para los  
  que se procesan. 
 • Solicitaremos su consentimiento expreso si lo necesitamos para el  
  procesamiento de sus datos personales. 
 • Hemos tomado las medidas técnicas y organizativas apropiadas  
  para garantizar la seguridad de sus datos personales. 
 • No transmitiremos sus datos personales a otras partes, a menos  
  que sea necesario para llevar a cabo los fines para los que se  
  proporcionaron. 
 • Tendremos en cuenta los derechos relativos a sus datos persona- 
  les y los respetaremos.

 Para qué procesamos los datos personales 
 Procesaremos sus datos personales para los siguientes propósitos: 
 • Comenzar y ejecutar acuerdos y asignaciones 
 • Realizar actos administrativos 
 • Enviar boletines de noticias 
 • Ponernos en contacto con usted 
 • Recolectar fondos y tomar medidas de recaudación 
 • Cumplir obligaciones legales 
 • Mediar en disputas 
 • Comenzar un contrato de trabajo

 Para los propósitos anteriores, podemos solicitarle la siguiente  
 información personal: Nombre, dirección, lugar de residencia,  
 número de teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de  
 nacimiento, lugar de nacimiento, BSN, número de cuenta bancaria,  
 código de la llave, matrícula, número de chasis.

3. Cesión de datos a terceros 
 Podemos proporcionar a terceros la información que nos propor- 
 cione, en caso de que sea necesario para los fines descritos ante- 
 riormente. Nunca proporcionamos datos personales a otras partes  
 con las que no tengamos un acuerdo de procesamiento. Firmamos  
 los acuerdos necesarios con estas partes (procesadores) para garan- 
 tizar la seguridad de sus datos personales. 

4. Otras cesiones/fuera de la UE 
 Además, no compartiremos con otras partes la información que  
 nos proporcione, a menos que la ley lo permita y lo requiera. Por  
 ejemplo, si la policía nos solicita datos (personales) en el contex- 
 to de una investigación. En tal caso, deberemos cooperar y, por lo  
 tanto, estaremos obligados a proporcionar dicha información.  
 También podremos compartir datos personales con terceros si  
 usted nos concede permiso por escrito. No proporcionaremos datos  
 personales a terceras partes que se encuentren fuera de la UE. 
 
 
 
 

5. Menores de edad 
 Únicamente procesamos los datos personales de menores  
 (personas menores de 16 años) si el padre, cuidador o representante  
 legal lo ha autorizado por escrito. 

6. Período de almacenamiento 
 CLS no almacena datos personales más tiempo del necesario para  
 su propósito o del exigido por la ley. CLS destruirá periódicamente  
 los datos personales que dejen de ser necesarios. 

7. Seguridad 
 Hemos tomado medidas técnicas y organizativas apropiadas para  
 proteger sus datos personales contra el procesamiento ilegal. 

8. Derechos sobre sus datos 
 Tiene derecho a la inspección, rectificación o eliminación de los  
 datos personales que tenemos sobre usted. También puede opo- 
 nerse al procesamiento de sus datos personales (o de una parte de  
 estos) por nosotros o por uno de nuestros procesadores. También  
 tiene derecho a que le transfiramos la información 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 identi- 
 fique antes de que podamos realizar dichos servicios. 

9. Cookies 
 Las cookies se utilizan en el sitio web para mejorar los servicios  
 en línea. Se utilizan para procesar su dirección IP y la información  
 del sistema de su dispositivo. Para obtener más información sobre  
 estas cookies, consulte nuestra declaración de cookies, en la parte  
 inferior del sitio web. CLS no toma decisiones automatizadas.

 Además, sus datos pueden ser almacenados por terceros que se  
 encuentren fuera de la UE cuando Google Analytics, LinkedIn,  
 Facebook, Twitter, YouTube, Google+ e Instagram se pongan en  
 contacto con usted. Estas partes cuentan con la certificación  
 “Escudo de la privacidad UE-EE. UU”, por lo que cumplirán con las  
 normas de privacidad europeas. 

10. Reclamaciones 
 Si tiene una queja sobre el procesamiento de sus datos personales,  
 le pedimos que se comunique con nosotros al respecto. Nos sabría  
 mal no poder encontrar una solución.

 Tiene derecho a presentar una reclamación a la Autoridad holan- 
 desa de protección de datos, que es la autoridad de supervisión en  
 el ámbito de la privacidad. Si tiene alguna pregunta o comentario  
 sobre nuestra política de privacidad, póngase en contacto con  
 nosotros.

11. Contacto 
 Somos responsables del procesamiento de sus datos personales.  
 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.  
 No se ha nombrado a ningún oficial de protección de datos. 

12. Modificaciones en la declaración de privacidad 
 Esta declaración de privacidad fue modificada por última vez el  
 25 de mayo de 2018. CLS puede adaptar esta declaración de privaci- 
 dad. 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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