
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 
 

          
                      
 
Kingspan Light + Air International recoge y trata sus datos personales relacionados con la actividad 

comercial que realiza con usted. Hacemos esto cumpliendo con nuestras obligaciones en virtud de la 

legislación de protección de datos aplicable.  El presente aviso explica qué datos personales suyos 

recogemos, la finalidad para la que se utilizan, los terceros a los que podrían transferirse y cómo 

puede usted ejercer sus derechos en materia de sus datos personales.   

 

Para Kingspan Light + Air International es muy importante que los datos personales se traten de forma 

confidencial. Por ello, prestamos la debida atención cuando tratamos y aseguramos los datos 

personales. 

 

Nuestra forma de tratar los datos personales cumple con los requisitos estipulados en el RGPD 

(Reglamento General de Protección de Datos). Esto significa, entre otras cosas, que: 

 

• indicamos claramente la finalidad de los datos personales que recogemos; lo hacemos 

mediante una declaración de privacidad; 

• intentamos limitar la recogida de datos exclusivamente a aquellos datos que necesitamos 

para nuestra finalidad legítima; 

• solicitamos primero su autorización expresa para tratar sus datos personales en los casos en los 

que sea necesaria su autorización; 

• implementamos medidas de seguridad adecuadas para proteger sus datos personales y 

exigimos dichas medidas a las partes que tratan los datos personales siguiendo nuestras 

instrucciones; 

• respetamos su derecho a exigir la revisión, corrección o eliminación de sus datos personales si 

así lo desea. 

 

Datos personales recogidos 

El tipo de información personal relacionada con usted que recogemos y tratamos puede incluir: 

 

• su nombre y apellidos y sus datos de contacto, incluyendo su dirección (de correo 

electrónico), número de teléfono y género; 

• la información que introduzca en cualquiera de nuestros formularios de solicitud con el fin de 

suscribir un contrato con nosotros; tenga en cuenta que algunos de los datos requeridos por 

nuestros formularios de solicitud son necesarios para poder ofrecerle nuestros servicios y, si no 

nos facilita dichos datos, podríamos decidir no suscribir el contrato con usted]; 

• sus datos personales relacionadas con nuestra relación continuada con usted, como 

correspondencia o llamadas, dependiendo de los bienes o servicios que le suministremos; 

• cualquier otra información personal que nos haya proporcionado directamente. 

 

Objetivos del tratamiento y fundamentos jurídicos 

Sus datos personales podrían ser utilizados para: 

 

• Intercambio de información 

• Ofertas y contratos 

• La página web 

o ofrecer la página web www.klainternational.com;  

o crear una cuenta y utilizar los servicios de la página web; 

o analizar estadísticas y optimizar los servicios. 

• Boletín/Marketing 

Podemos contactar con usted por correo (electrónico) con fines comerciales, si usted ha 

dado su consentimiento. La comunicación a través de este canal incluirá una opción para 

cancelar la suscripción. 

• Cookies 

Cuando visite nuestra página web, su dirección IP se guardará automáticamente en los 

archivos de registro de nuestro servidor web. Esto es necesario para que podamos gestionar y 

proteger adecuadamente el servidor web. No utilizamos su dirección IP para hacer un 

http://www.klainternational.com/


seguimiento de sus acciones en línea, a menos que usted lo haya consentido. Normalmente 

no podemos vincular su dirección IP a su nombre, dirección u otra información que le 

identifique, a menos que usted nos haya proporcionado explícitamente dicha información y 

siga utilizando la misma dirección IP. Nuestro plazo estándar de retención de archivos de 

registro es de 6 meses. 

 

Si visita nuestra página web por primera vez, le aparecerá una ventana emergente que le 

pedirá que acepte que usemos determinadas cookies y complementos. Al hacer clic en 

“Aceptar”, nos concede su autorización para utilizar todas las cookies y complementos 

descritos en la ventana emergente y la presente declaración de privacidad. Al hacer clic en 

“Configuración” puede decidir aceptar (1) colocar las cookies estrictamente necesarias para 

el funcionamiento de la página web (2) o todas las cookies, incluyendo las de Google 

Analytics. Puede ajustar la configuración en cualquier momento haciendo clic en el enlace 

“Configuración de cookies” en el pie de página. 

 

• Google Analytics 

Si nos concede su autorización a través de la configuración de cookies, utilizaremos Google 

Analytics para crear estadísticas generales y comprobar cómo utilizan los usuarios nuestra 

página web. Los programas de análisis y las cookies que utilizamos no hacen un seguimiento 

de lo que cada visitante hace en la página. Estas estadísticas nos permiten optimizar nuestros 

servicios. Consulte el resumen de privacidad de Google Analytics para obtener más 

información sobre dicho servicio.  

 

Los fundamentos jurídicos en virtud de los cuales recogemos y tratamos su información personal de la 

forma descrita anteriormente son: 

• Su consentimiento; 

• que es necesario para la ejecución del contrato con usted; 

• que es necesario a efectos de nuestros intereses legítimos o los intereses legítimos de un 

tercero al que le proporcionemos sus datos personales.  No trataremos sus datos personales 

para esta finalidad si nuestros legítimos intereses o los del tercero son anulados por sus propios 

intereses, derechos y libertades.   

• Cumplir con nuestras obligaciones legales y normativas. 

 

Destinatarios de los datos 

Podríamos revelar sus datos personales a terceras partes destinatarias relacionadas con las finalidades 

anteriores, incluyendo: 

 

• a agencias crediticias de referencia para el blanqueo de capitales y la identificación de 

cheques y para cumplir con las obligaciones legales; 

• a terceros de los que contratemos servicios, como proveedores de servicios de TI, consultores 

profesionales, auditores y proveedores de servicios externalizados; 

• a otros miembros de nuestro grupo corporativo; 

• a las autoridades y organismos reguladores competentes, en virtud de lo exigido por la ley. 

 

Retención de los datos 

Solo retendremos sus datos personales mientras sea necesario para cumplir el propósito para el que se 

recogieron o para cumplir los requisitos legales, normativos o internos y, en caso necesario, para 

cualquier demanda o litigio que pudiera surgir en relación con su contrato.  

 

Seguridad 

Tomamos medidas de seguridad para limitar el abuso y el acceso desautorizado a los datos 

personales. En particular, tomamos las siguientes medidas: 

 

• el control lógico del acceso mediante contraseñas; 

• el registro automático de todas las acciones que impliquen el tratamiento de datos 

personales;  

• asegurar las conexiones de red a través de la tecnología SSL; 

• la restricción de los accesos con propósitos determinados; 

• el control de los derechos que se han asignado; 

• además, cumplimos todas las obligaciones legales en virtud de la legislación sobre privacidad. 

 

Transmisiones al extranjero 

En relación con lo mencionado anteriormente, podríamos transmitir sus datos personales fuera del 

Espacio Económico Europeo, incluyendo jurisdicciones que la Comisión Europea no reconozca como 



equivalentes en protección de los datos personales a la de la Unión Europea. En caso de hacerlo, y en 

la medida en que lo hagamos, nos aseguraremos de que se tomen las medidas adecuadas para que 

cumplamos con nuestras obligaciones en virtud de la legislación que regula dichas transmisiones, lo 

que podría incluir la suscripción de un contrato que regule dicha transmisión y contenga las “cláusulas 

contractuales estándar” aprobadas a tal fin por la Comisión Europea o, en el caso de las transmisiones 

a los Estados Unidos de América, la garantía de que estén cubiertas por el acuerdo marco entre la UE 

y EE. UU. sobre protección de la privacidad. Obtendrá más información sobre las medidas que hemos 

tomado en este sentido en la Agencia de Protección de Datos. 

 

Sus derechos 

En relación con sus datos personales, usted tiene los siguientes derechos en determinadas 

circunstancias y está sujeto a determinadas restricciones: 

 

• el derecho a acceder a sus datos personales; 

• el derecho a solicitar la rectificación y/o eliminación de sus datos personales; 

• el derecho a restringir el uso de sus datos personales; 

• el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales; 

• el derecho a recibir los datos personales que nos proporcionó en un formato estructurado, de 

uso común y legible mecánicamente;1  

• cuando el tratamiento de sus datos personales se base en el consentimiento otorgado por 

usted, el derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento.2 

 

Si desea ejercitar cualquiera de los derechos indicados anteriormente, puede contactar con nosotros 

en kla.international@kingspan.com. 

 

Quejas 

Si no está satisfecho con la forma con la que hemos utilizado su información personal o aplicado sus 

derechos, tiene derecho a poner una queja en la Agencia de Protección de Datos. 

 

Contacto 

Si tiene alguna pregunta relacionada con su privacidad o su declaración de privacidad, puede 

hacerla a través de kla.international@kingspan.com o por correo ordinario a la siguiente dirección: 

 

Kingspan Light + Air Production NL b.v. 

PO Box 524 

5400 AM Uden 

Países Bajos 

 

 

 

Esta declaración se actualizó por última vez el 24 de abril de 2020. 

 
1 El derecho a la portabilidad de los datos solo se aplicará si se considera que el consentimiento o la ejecución de un contrato es el 

fundamento legal del tratamiento. 

2 El derecho a retirar el consentimiento solo se aplicará si se considera que el consentimiento es el fundamento legal del tratamiento.  


