
Términos de uso y política de privacidad 
 

Como valioso suscriptor, nos gustaría actualizarle sobre los cambios en nuestra política de 
privacidad de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)(Reglamento 
(UE) 2016/679). 
 
Este sitio web ofrece publicaciones, contenidos y servicios para profesionales en nuestras 
áreas de negocio. Nuestros Términos de uso y Política de privacidad describen la información 
que recopilamos de usted y cómo lo almacenamos y usamos internamente. 
 

• Recopilamos datos personales como nombre, apellido, cargo, nombre de la empresa, 
correo electrónico y número de teléfono de trabajo para comunicarle, solicitud de 
entrega, enviar información y oportunidades comerciales que podemos considerar 
valiosas para el desarrollo de su negocio. 

• No utilizamos esta información para enviarle marketing ni promociones, tampoco le 
facilitamos su información a terceros para tal fin. 

• Podemos recopilar todos sus datos personales cuando se registra para recibir nuestros 
servicios. mediante suscripción por correo electrónico, formularios de registro, 
formularios de contacto, formularios de consulta y cualesquiera otras formas 
integradas en nuestros sitios públicos. 

• Solo almacenamos el tipo de información que se puede encontrar en una tarjeta de 
presentación típica, y en algunos casos, podemos guardar detalles adicionales en 
relación con consultoría o negociación. 

• Este sitio web también recopila y almacena información específica automáticamente 
usando cookies. de servicios de terceros, como Google Analytics, incluyendo una 
región o ubicación general de una computadora o dispositivo que accede a Internet, 
tipo de navegador, sistema operativo, historial de vistas de páginas y otra información 
útil. Consulte la política de Google Analytics para más detalles. 

• Conservaremos la información durante el tiempo que tengamos su consentimiento 
para enviarle actualizaciones, propuestas y posible colaboración profesional. 

• Su información se almacenará en una base de datos en la nube de terceros a quien 
tenemos contratados para respaldar nuestras operaciones comerciales, y el envío de 
correos solo se hará desde nuestro nombre de dominio, al que puede acceder solo 
usuarios autorizado de la empresa. 

• Usted tiene derecho a ver qué información almacenamos sobre usted, y tiene derecho 
para solicitar que se elimine su información, en cualquier momento. 

 
Si tiene alguna consulta, inquietud o queja con respecto a nuestras prácticas de datos 
personales o si la política de privacidad sobrescribe su interés, lo alentamos a ponerse en 
contacto con nosotros para obtener más información. 
 
Las fichas de contacto para la Protección de datos de RET-consulting son: 
 
Miguel Casanas  
Emmy Andriessestraat  
1087ML, Amsterdam 
The Netherlands  
info@ret-consulting.com 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
info@ret-consulting.com

