
Política de privacidad de JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS 

JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS es responsable del tratamiento de los datos personales del usuario tal 
y como se indica en esta política de privacidad. 

 

Datos de contacto: 
info@jeltje.nl 
(+31) 06 - 54 66 25 11 
https://www.jeltje.nl 
Jeltje Dullemans es la Delegada de Protección de Datos de JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS. Puede ser 
contactada a través de info@jeltje.nl 

 

Datos personales que tratamos 
JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS trata tus datos personales cuando haces uso de nuestros servicios y /o 
porque tú mismo nos proporciona estos datos. 

A continuación, encontrarás una descripción general de los datos personales que tratamos: 

- Nombre y apellido 
- Número de teléfono 
- Dirección de correo electrónico 
- Dirección IP 
- Datos de localización 
- Información sobre tus actividades en nuestro sitio web 
- Información sobre tus hábitos de navegación en diferentes sitios web (por ejemplo, porque esta 
empresa es parte de una red publicitaria) 
 - Navegador de Internet y tipo de dispositivo 

 

Datos personales especiales y/o confidenciales que tratamos 

Nuestro sitio web y/o servicio no tiene la intención de recopilar datos sobre visitantes del sitio web 
menores de 16 años, a menos que tengan permiso de sus padres o tutores. Sin embargo, no 
podemos verificar si un visitante es mayor de 16 años. Por lo tanto, recomendamos a los padres que 
participen en las actividades en línea de sus hijos para evitar que se recopilen datos de menores de 
edad sin el consentimiento de sus padres. Si está convencido de que hemos recopilado información 
personal sobre un menor sin este permiso, contáctenos a través de info@jeltje.nl y eliminaremos 
esta información. 

 

Con qué finalidad y sobre qué base tratamos tus datos personales 

JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS  trata tus datos personales con las siguientes finalidades: 

- Para poder llamarte o enviarte un correo electrónico, siempre que sea necesario, de modo que 
podamos llevar a cabo nuestros servicios. 

- JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS analiza tu comportamiento en el sitio web con el fin de mejorar el 
sitio web y adaptar la gama de productos y servicios a tus preferencias. 



- JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS realiza un seguimiento de tus hábitos de navegación en varios sitios 
web con el cual adaptamos nuestros productos y servicios a tus necesidades. 

- JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS también trata datos personales si estamos legalmente obligados a 
hacerlo, como por ejemplo, datos que necesitamos para nuestra declaración de impuestos. 

 

Toma de decisiones automatizada 

JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS no toma decisiones sobre asuntos que pueden tener consecuencias 
(significativas) para las personas sobre la base del tratamiento automatizado de datos. Se trata en 
este caso de decisiones tomadas por programas o sistemas informáticos, sin involucrar a una persona 
(por ejemplo, a un empleado de JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS). 
 

¿Cuánto tiempo conservamos tus datos personales? 

JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS no mantendrá tus datos personales más tiempo del estrictamente 
necesario para lograr los fines para los que son recopilados. Adoptamos solamente los plazos de 
conservación que, por ejemplo, nos imponen las autoridades fiscales. Todos tus datos se eliminarán 
de manera inmediata en el momento en que ya no sean necesarios para el propósito original. 

A continuación encontrarás una descripción general de los períodos de conservación. 

Procesos    Periodo mínimo de conservación Fundamento 

Procedimiento de admisión    4 semanas   “Vrijstellingsbesluit WBP” 

Procedimientos judiciales    2 años    “Vrijstellingsbesluit WBP” 

Gestión de contacto con el cliente   5 años    “Ov” 

Administración de deudores y acreedores  7 años   “Wet op de Rijksbelastingen” 
 

Intercambio de datos personales con terceros 

JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS no venderá tu información a terceros y solo la proporcionará si es 
necesario para la ejecución de nuestro acuerdo contigo o para cumplir con una obligación legal. Con 
las empresas que tratan tus datos en nuestro nombre,  firmamos un acuerdo de tratamiento que 
garantice el mismo nivel de seguridad y confidencialidad de tus datos. JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS 
sigue siendo responsable por estas operaciones de tratamiento de datos. 

 

Cookies o técnicas similares que utilizamos 

JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS utiliza cookies funcionales, analíticas y de seguimiento. Una cookie es 
un pequeño archivo de texto que se almacena en el navegador de tu computadora, tableta o 
teléfono inteligente cuando visitas este sitio web por primera vez. JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS 
utiliza cookies con una funcionalidad puramente técnica. Estas aseguran que el sitio web funcione 
correctamente y que, por ejemplo, se recuerden tus configuraciones preferidas. Estas cookies 
también se utilizan para que el sitio web funcione correctamente y para optimizarlo. Además, 
colocamos cookies que realizan un seguimiento de tus hábitos de navegación de modo que podamos 
ofrecer contenido y anuncios personalizados. En tu primera visita a nuestro sitio web, te informamos 



sobre estas cookies y te solicitamos permiso para colocarlas. Puedes optar por no recibir cookies 
configurando tu navegador de Internet para que ya no las almacene. Además, también puedes 
eliminar toda la información guardada previamente a través de las opciones de configuración de tu 
navegador. 

Para más información, consulta aquí: https://veiliginternetten.nl/themes/situation/cookies-wat-zijn-
heten-wat-doe-ik-ermee/ 

 

Ver, modificar o eliminar datos 

Tienes derecho a ver, corregir o eliminar tus datos personales. También tienes derecho a retirar tu 
consentimiento para el tratamiento de datos u oponerte al tratamiento de tus datos personales por 
parte de JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS y tienes derecho a la portabilidad de datos. Esto significa que 
puedes enviarnos una solicitud para enviarte, a ti o a otra organización indicada por ti, los datos 
personales que tenemos sobre ti en un archivo informático. Puedes enviar una solicitud de acceso, 
corrección, eliminación, transferencia de tus datos personales o solicitud de cancelación de tu 
consentimiento u objeción al tratamiento de tus datos personales a info@jeltje.nl. Para asegurarnos 
de que la solicitud de acceso ha sido realizada por ti, te pedimos que envíes una copia de tu 
identificación con la solicitud. Cubre en la copia tu foto de pasaporte, la MRZ (machine readable 
zone, la tira con números en la parte inferior del pasaporte), tu número de pasaporte y tu número de 
la Seguridad Social. Esto es para proteger tu privacidad. Responderemos a tu solicitud lo antes 
posible, en un plazo no mayor a cuatro semanas. JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS también desea 
señalar que tienes la posibilidad de presentar una queja ante la autoridad nacional de control, 
“Autoriteit Persoonsgegevens” (Autoridad de Protección de Datos Personales de los Países Bajos). 
Esto se puede hacer a través del siguiente enlace:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons  

 

Cómo protegemos tus datos personales 

JELTJE RESIDENTIAL PROJECTS se toma en serio la protección de tus datos y toma las medidas 
adecuadas para evitar el uso indebido, la pérdida, el acceso no autorizado, la divulgación no deseada 
y los cambios no autorizados. Hacemos esto a través de una conexión segura en nuestro sitio web y 
la protección de nuestros ordenadores. Si crees que tus datos no están protegidos adecuadamente o 
hay indicios de abuso, comunícate con nuestro servicio de atención al cliente o a través de 
info@jeltje.nl 


