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Política de privacidad de Stoopen & Meeûs 

Stoopen & Meeûs NV, con sede social en 2600 Hoboken, Bélgica, Van Praetstraat 22, da mucha importancia a la 
protección de sus datos y toma medidas adecuadas para proteger la privacidad de sus clientes y relaciones.  

Stoopen & Meeûs se compromete a tratar los datos personales de sus clientes y personas terceras conforme a la 
normativa aplicable acerca del tratamiento de datos personales. 

Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se debe proteger 
particularmente los datos personales de personas físicas. Por datos personales se entienden los datos que 
pueden identificar directa o indirectamente a una persona física.  

Abajo le informamos sobre la manera en que Stoopen & Meeûs recoge, utiliza y guarda los datos personales 
y qué derechos Usted tiene.  

Por favor, observe que reservemos el derecho de modificar esta política de privacidad. Para leer la versión más 
reciente de esta política de privacidad, siempre podrá visitar nuestra página web www.stoopen-meeus.com. 

¿Cómo recogemos los datos personales? 

Stoopen & Meeûs recoge y trata sus datos personales porque Usted utiliza nuestros servicios y/o porque Usted 
mismo nos los ha facilitado. 

Stoopen & Meeûs recoge solamente los datos personales necesarios para poder ejercer rápidamente la orden 
recibida o sus servicios. 

¿Cuáles datos personales recogemos y tratamos? 

▪ Nombre propio y apellidos 
▪ Sexo 
▪ Dirección 
▪ Teléfono 
▪ Correo electrónico 
▪ Cuenta bancaria 
▪ … 

¿Por qué tratamos los datos personales? 

Stoopen & Meeûs trata sus datos personales para los fines siguientes: 

▪ Tramitar pagos 
▪ Enviar información publicitaria, hojas informativas y/o folletos publicitarios 
▪ Llamar por teléfono o enviar un correo electrónico cuando sea necesario para nuestros servicios 
▪ Informarles sobre cambios en nuestros servicios y productos 
▪ Hacer una cuenta profesional en nuestra página web 
▪ Entregar productos y servicios 
▪ … 
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Stoopen & Meeûs, también, trata datos personales si estamos obligados legalmente hacerlo, como los datos 
necesarios para nuestra liquidación fiscal. 
 
¿Cómo tratamos sus datos personales? 

Todos los datos se tratan confidencialmente y nunca serán publicados. 

Se utilizan y reparten los datos con partes terceras solamente a beneficio del servicio pedido por Usted. 

Nunca pasamos sus datos de contacto a partes terceras para fines comerciales. 

¿Por cuánto tiempo guardamos los datos personales? 

Llevamos sus datos durante el periodo necesario para tramitar adecuada y rápidamente el servicio pedido por Usted, 
o para el periodo necesario para cumplir las obligaciones legales y fiscales.  

¿Guardamos sus datos personales de manera segura? 

Stoopen & Meeûs nv da mucha importancia a sus datos y toma las medidas adecuadas para combatir su abuso, 
pérdida, acceso no autorizado, publicación no deseada y modificación prohibida. En caso de que tenga la impresión 
de que sus datos no estén seguros o que haya indicios de abuso, por favor, póngase en contacto con nuestro 
departamento Atención al cliente o envíe un correo electrónico a info@stoopen-meeus.com. 

¿Qué puedo hacer yo en relación con mis datos personales? 

En cualquier momento, Usted podrá pedir sus datos personales, en poder de Stoopen & Meeûs, y, en su caso, hacer 
que se corrige los datos inexactos o incompletos o hacer suprimirlos. 

Para hacerlo, póngase en contacto por medio de info@stoopen-meeus.com. 

Tiene el derecho de supresión de sus datos de nuestros ficheros. Para ejercer este derecho, póngase en contacto por 
medio de info@stoopen-meeus.com. 

En caso de que tenga la opinión que se trate sus datos equivocadamente, podrá presentar una queja ante la autoridad 
de control. 

DATOS DE CONTACTO 

www.stoopen-meeus.com  
Van Praetstraat 22 2660 Hoboken Bélgica  
+3238250055 
info@stoopen-meeus.com 
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