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NOTIFICACIÓN DE PRIVACIDAD 

 
Esta notificación explica el modo en que PELI Glass Products B.V. (“PELI”) usa sus datos personales y 
también indica sus derechos con respecto a sus datos personales. Los datos personales quedan definidos 
por la Normativa de Protección de Datos General (Normativa UE 2016/679) (“GDPR”) como “cualquier 
información correspondiente a una persona identificable que pueda ser identificada directa o 
indirectamente de forma particular con referencia a un identificador”. 
 
PELI solamente recoge y usa datos personales en  los modos aquí descritos y de forma consistente con 
nuestras obligaciones y sus derechos según la ley. 
 
Información sobre PELI  
PELI Glass Products B.V. 
Jacob van den Eyndestraat 73 
2274 XA  Voorburg, Países Bajos 
Número de la Cámara de Comercio: 27322728 
NIF: NL8196.98.829.B01 
Oficial de protección de datos: 
Email: mail@peliglass.eu 
Teléfono: +31(0)628 755 901 
Dirección postal: como arriba 
 
De acuerdo con la GDPR tiene el derecho a: 

• Ser informado de nuestra recopilación y uso de sus datos personales. 

• Acceder a los datos personales que tengamos sobre usted. 

• Hacer que sus datos personales se rectifiquen si cualquiera de los datos personales sobre usted que 
poseamos sea impreciso o incorrecto. 

• Ser olvidado (que borremos o desechemos sus datos personales). 

• Restringir el procesamiento de sus datos personales. 

• Portabilidad de datos (que le proporcionemos una copia de sus datos de forma que pueda  
reutilizarlos con otro servicio/negocio). 

Usted tiene derechos relacionados con la toma de decisiones y la evaluación por perfil automatizadas.  (No 
usamos sus datos de este modo). 
Si tiene cualquier motivo de reclamación, tiene el derecho a presentar una reclamación en la Oficina del 
Comisionado de Información. 
 
¿Qué datos personales  recoge PELI? 
Podemos recoger parte o todo lo siguiente: 

• Nombre de contacto 

• Nombre de empresa 

• Número de la Cámara de Comercio 

• NIF 

• Número IBAN (bancario) 

• Dirección(es) 

• Dirección(es) de correo electrónico 

• Número(s) de teléfono 

• Información sobre preferencias, intereses del cliente y comunicaciones/interacciones con usted 
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¿Cómo usa PELI sus datos personales? 

• Gestionar su cuenta y ofrecerle/proporcionarle nuestros productos/servicios. Sus datos personales 
son necesarios para que nosotros entremos en un contrato con usted. 

• Personalizar nuestros productos/servicios para usted. 

• Comunicarnos con usted (incluyendo sin limitarse a correo electrónico, teléfono, correo postal).  

• Fines comerciales, a los que haya accedido. Pueden incluir correo electrónico/teléfono/correo 
postal con información, noticias y ofertas sobre nuestros productos/servicios. Siempre tendrá la 
oportunidad de excluirse de estas notificaciones. 

 
¿Cuánto tiempo conserva PELI sus datos personales? 
Si le hemos proporcionado u ofrecido productos/servicios, sus datos de cliente pueden permanecer en 
nuestro sistema de administración, aunque pueden marcarse como ‘inactivos’.  
Los números de tarjeta de crédito se destruyen tras el procesamiento del pago y no se introducen en 
nuestro sistema de administración. 
 
¿Dónde se guardan los datos? 
PELI guarda los  datos en Holanda. 
PELI utiliza MailChimp para preparar y enviar boletines por correo electrónico, y por lo tanto conserva una 
lista de información de contacto (dirección de correo electrónico, nombre, país) en nuestra cuenta 
MailChimp. 
 
¿Comparte PELI sus datos personales? 
A veces contratamos con terceros para que proporcionen productos/servicios en nuestro nombre. Pueden 
incluir a proveedores  que envíen directamente productos a nuestros clientes, y también transportistas, 
procesadores de pagos y agencias de cobro. Estas terceras partes pueden precisar de acceso a algunos o 
todos sus datos personales. 
En ciertas circunstancias limitadas, podemos estar legalmente obligados a compartir ciertos datos 
personales, que pueden incluir los suyos, si estamos implicados en procesos legales o cumpliendo con 
obligaciones legales. 
 
¿Cómo puede acceder a sus datos personales? 
Puede solicitar detalles y una copia de sus datos personales con una 'solicitud de acceso de sujeto'. 
Todas las solicitudes de acceso de sujeto deben enviarse a la dirección de correo electrónico o postal 
siguiente. Responderemos a su solicitud en un máximo de 4 semanas desde su recepción. 
Normalmente no existen cargos por una solicitud de acceso de sujeto. Si su solicitud es ‘manifiestamente 
infundada o excesiva’ (por ejemplo, si realiza repetidamente solicitudes), puede cobrarse una cantidad para 
cubrir gastos administrativos. 
 
PELI Glass Products B.V. 
Jacob van den Eyndestraat 73 
2274 XA  Voorburg, Países Bajos 
Email: mail@peliglass.eu 
Teléfono: +31(0)628 755 901 
 
Cambios a esta notificación de privacidad 
Revisaremos con regularidad y, cuando sea necesario, actualizaremos nuestra información de privacidad. 
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