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Esta es la declaración de privacidad de Basic-Fit International B.V., Wegalaan 60 2132 JC Hoofddorp, inscrita en el
registro de la Cámara de Comercio bajo el número 34314877 y todas sus empresas relacionadas, y específicamente
de webshop.basic-fit.com.

¿Cuál es el motivo de esta declaración de privacidad?
Si desea comprar un producto en el webshop de Basic-Fit y, por lo tanto, visita la página web webshop.basic-fit.com,
necesitamos ciertos datos personales sobre usted. Deseamos ser transparentes respecto al tratamiento de sus
datos personales, por lo que hemos elaborado esta política de privacidad.
Basic-Fit trata sus datos personales con extremo cuidado y cumple con la legislación y los reglamentos en materia
de protección de datos personales, tales como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
A continuación, hemos enumerado para usted cuáles de sus datos tratamos, las razones por las cuales hacemos
esto y cómo tratamos estos datos. Además, le explicaremos de que manera puede influir en el tratamiento de sus
datos personales por parte de Basic-Fit.
Dado que somos una empresa dinámica en un entorno de desarrollo rápido, es importante que sigamos
actualizando nuestra política de privacidad. Por ello, nos reservamos el derecho de modificar esta declaración de
privacidad en cualquier momento. Usted siempre podrá encontrar la versión más actualizada en nuestra página
web. Por lo tanto, le aconsejamos que visite esta página con cierta frecuencia.

Comprar por medio de webshop.basic-fit.com
Cuando usted compra un producto por medio de la página webshop.basic-fit.com, deberá llenar un formulario en
línea con los datos necesarios para procesar su compra

¿Qué datos personales tratamos?
Basic-Fit trata datos de carácter personal en relación a su compra. De acuerdo con el RGPD, los datos personales
son «toda información sobre una persona física identificada o identificable» . Es decir, todos los datos que pueden
ser atribuidos directa o indirectamente a su persona.
Para procesar su compra requerimos los siguientes datos: nombre, apellido, dirección, código postal, lugar de
residencia, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

¿Basic-Fit utiliza cookies?
A la hora de ofrecer sus servicios, Basic-Fit hace uso de cookies. Usted puede consultar más información sobre lo
que son las cookies y el uso que hace Basic-Fit de las mismas en la Declaración sobre Cookies de Basic-Fit tal y
como se muestra en nuestra página web webshop.basic-fit.com.

¿Cómo manejamos la protección de sus datos personales?
Basic-Fit garantiza medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para proteger sus datos personales,
entre otras cosas, contra la pérdida, la destrucción, el daño, el acceso no autorizado o cualquier otra forma de
tratamiento ilegal de los mismos. Llevamos esto a cabo, entre otras cosas, tomando medidas técnicas y
organizativas para la seguridad del acceso, asegurando todos los ordenadores con un nombre de usuario y una
contraseña y mediante la administración de autorizaciones, de manera que sus datos no puedan ser vistos por

todos los empleados de Basic-Fit. Mantener actualizado el software y poner a prueba nuestras medidas de
seguridad con frecuencia también forma parte de la protección de sus datos.

¿Durante cuánto tiempo almacenamos sus datos?
Basic-Fit conservará la información personal que usted nos proporcione durante un período de 6 meses a partir de
la fecha de su compra.

¿Basic-Fit facilita datos a terceros?
En principio, Basic-Fit no proporciona ni vende datos a terceros. Basic-Fit puede llegar a tener la obligación por ley o
por los reglamentos vigentes de tratar sus datos personales y/o a facilitar estos a terceros. Por ejemplo, cuando una
autoridad competente, como la policía, lo solicite en el contexto de una investigación criminal.

¿Cómo puede influir en el tratamiento de sus datos personales?
En el RGPD se han establecido una serie de derechos de las partes interesadas. Toda persona tienen derecho a
acceder, solicitar la eliminación, limitación del trato o solicitar la transferencia de sus datos. El solicitante puede
también oponerse al tratamiento de dichos datos personales. A continuación, encontrará una breve explicación de
estos derechos.
Acceso a los datos
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales y a recibir una copia de los mismos.
Rectificación de los datos
Usted tiene derecho a que se corrijan sus datos personales si estos fuesen incorrectos y a completarlos si
estuviesen incompletos.
Eliminación de los datos
Usted puede solicitar que se borren sus datos personales y esto será aplicable en los siguientes casos: los datos ya
no son necesarios para los fines por los cuales hubiesen sido recolectados o tratados, porque usted ha retirado su
consentimiento, porque se ha opuesto con éxito al tratamiento de sus datos, porque los datos personales han sido
procesados ilegalmente, o bien para cumplir con una obligación legal.
Limitación del tratamiento
Usted tiene derecho a solicitar y conseguir la limitación del tratamiento de sus datos en una serie de casos
específicos: durante el período de litigio sobre la rectificación de los datos personales y la verificación de los
mismos, en caso de que el tratamiento de sus datos sea ilegal pero usted no desee la eliminación de los datos, en
caso de que Basic-Fit ya no necesite los datos pero usted todavía los necesite para un proceso civil, cuando usted
se haya opuesto al tratamiento de estos y se encuentre a la espera de la respuesta a su solicitud.
Por así decirlo, usted solicita el bloqueo temporal de estos datos con el objetivo de limitar el tratamiento de estos en
el futuro.

Transferibilidad de los datos
Usted tiene derecho a solicitar la transferencia de sus datos. De esta forma, puede solicitar y obtener una copia
de sus datos personales que, por ejemplo, se puede utilizar para otro proveedor de servicios. Los datos se
facilitarán de forma estructurada, de tratamiento común y legible por máquina. Por ejemplo, en un archivo de Excel,
en un archivo CSV o de forma descargable. Este derecho se aplicará únicamente si el tratamiento de los datos está
basado en una autorización o un acuerdo y si dicho tratamientos lleva a cabo mediante procedimientos
automatizados.
Objeción al tratamiento
Usted siempre tendrá derecho a oponerse en base e a su situación específica:
al tratamiento de sus datos personales en base a una tarea de interés general o una tarea relacionada con el
ejercicio de una autoridad pública que hubiese sido asignada a Basic-Fit, en caso de que dicho tratamiento sea
necesario para la representación de los intereses legítimos de Basic-Fit o de un tercero, o cuando sus intereses sean
de mayor importancia.
Si desea ejercer alguno de sus derechos, puede hacerlo de la siguiente forma: mandarnos su solicitud por correo
electrónico a requestprivacy@basic-fit.com o presentar una solicitud por correo postal a:
Basic-Fit
Al departamento de Atención al Cliente
Wegalaan 60
2132 JC, Hoofddorp
Países Bajos
Indique siempre en su escrito de qué tipo de solicitud se trata: «solicitud de acceso» , «solicitud de rectificación»,
etc., y mencione su nombre, dirección y número de teléfono.
Mandaremos un correo electrónico a la dirección proporcionada a Basic-Fit con la invitación para confirmar su
solicitud por medio de un enlace adjunto.
Usted recibirá una respuesta en un plazo máximo de un mes a partir del momento en el que recibamos su solicitud.
Si tiene alguna pregunta acerca de este aviso de privacidad o sobre la política de Basic-Fit, puede ponerse en
contacto con privacyofficer@basic-fit.com.

