
Declaración de privacidad de Roldeck

En Roldeck con el nombre de Starline Group (en adelante, “Starline”), los datos relativos a la privacidad y/o los 
datos personales se procesan a través de www.roldeck.com. “Starline” considera que el tratamiento de los datos 
personales es de gran importancia. Por lo tanto, los datos personales son cuidadosamente procesados y prote-
gidos por nosotros.
En nuestro procesamiento, garantizamos el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos.

Eso significa entre otras cosas que:
• Establecemos claramente los fines para los que procesamos los datos personales. Hacemos esto a 
través de esta declaración de privacidad.
• Respetamos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, limitación y portabilidad 
de sus datos personales, los cuales podrán ser ejercidos en cualquier  momento.

“Starline” es responsable del procesamiento de datos. En esta declaración de privacidad, explicamos qué datos 
personales recopilamos y usamos y con qué propósito. Le recomendamos que lea esto detenidamente.

Esta declaración de privacidad fue modificada por última vez el 15-05-2018.

Uso de datos personales.

Cuando le sean solicitados datos personales a través del presente sitio web, el Usuario los incorporará volunta-
riamente, y será debidamente informado de la identidad del solicitante, las finalidades de la solicitud, legitimación 
para el tratamiento de los datos, así como de la posibilidad y procedimiento para ejercer sus derechos conforme 
a lo dispuesto en el citado Reglamento (UE) 2016/679.

Starline se compromete a recabar los datos que sean estrictamente necesarios para llevar a cabo el servicio de-
mandado por el Usuario en cada caso, sin los cuales no sería posible gestionar la prestación. Asimismo Starline  
se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los datos personales proporcio-
nados por el Usuario de acuerdo con la legislación aplicable. Solo almacenamos y usamos los datos personales 
que usted proporciona directamente, en el contexto del servicio y/o la información que solicitó, o para los cua-
les está claro que se nos proporcionan para su procesamiento. Sus datos personales se guardarán durante un 
máximo de 1 año, a menos que se convierta en un cliente y necesitemos sus datos personales para el correcto 
seguimiento de futuros pedidos.

Utilizamos los siguientes datos para los fines establecidos en esta declaración de privacidad:

• nombre y datos de la dirección
• número de teléfono
• dirección de correo electrónico
• dirección IP

Solicitud de procesamiento / solicitud de información

Cuando realiza un pedido y/o solicita información, utilizamos sus datos personales para llevar a cabo el servi-
cio y/o facilitar la información solicitada. Si fueses necesario para la correcta prestación del servicio, también 
podemos proporcionar sus datos personales a terceros. Esto incluye a nuestros socios; como los distribuidores 
Starline y los socios de Roldeck. Si realizase un pedido a un distribuidor de Starline o un socio de Roldeck y se 
solicitase a Starline que entregase físicamente nuestros productos, sus datos personales también se transmitirán 
a nuestro proveedor para que el  servicio solicitado pueda cumplirse correctamente. Todos nuestros distribuidores 
Starline, socios de Roldeck y transportistas también cumplen con los requisitos de la Ley de Protección de Datos 
Personales (Wbp).



Publicidad
Además de la información en nuestro sitio web, podemos informarle sobre nuestros nuevos productos, desarrollos, 
promociones y servicios por correo electrónico. Sus datos personales no serán proporcionados a terceros. Cada 
boletín contiene un enlace que puede usar para darse de baja.

Formulario de contacto
Si completa un formulario de contacto en el sitio web o nos envía un correo electrónico, los datos que nos envíe 
se conservarán siempre que la naturaleza del formulario o el contenido de su correo electrónico requiera que se 
responda y procese por completo.  Si es necesario para un manejo adecuado, también podemos proporcionar sus 
datos personales a terceros. Puede leer más sobre esto más adelante en esta declaración de privacidad

Cookies
En nuestro sitio web utilizamos Google Analytics para analizar el uso de nuestro sitio web. Esto nos permite adaptar 
mejor nuestro sitio web a sus deseos. Estas cookies no contienen ningún dato personal.

Publicación
No publicamos los datos de clientes.

Seguridad
Tomamos medidas de seguridad para limitar el abuso y el acceso no autorizado a los datos personales. Realizamos 
estadísticas en nuestro sitio web, pero siempre de forma anónima.

Cambios a esta declaración de privacidad
Nos reservamos el derecho de hacer cambios en esta declaración de privacidad. Se recomienda que consulte regu-
larmente nuestra declaración de privacidad para estar al tanto de estos cambios.

Acceso y cambios a sus datos.

Para preguntas sobre nuestra política de privacidad o preguntas sobre el acceso y los cambios (o eliminación) de 
sus datos personales, puede contactarnos en cualquier momento a través de:

Starline Group B.V.
De Vest 50b
5555 XP Valkenswaard
+31 40 201 33 33
info@starlinepool.com

Roldeck 
Siberiëstraat 20
3900 Pelt
+32 11 647 800
Belgica

Número de la Cámara de Comercio: 1710080


