
Política de privacidad 
 
Somos conscientes de que tiene confianza en nosotros. Por lo tanto, consideramos que es nuestra 
responsabilidad proteger su privacidad. En esta página, le informaremos qué información recopilamos cuando 
usa nuestro sitio web, por qué recopilamos esta información y cómo mejoramos su experiencia de usuario. De 
esta manera usted comprende exactamente cómo trabajamos. 
 
Esta política de privacidad se aplica a los pedidos de productos por parte de los consumidores a través de Rose 
Oil. Debe saber que Rose Oil no es responsable de las políticas de privacidad de otros sitios y fuentes. Al usar 
este sitio web, usted acepta la política de privacidad. 
 
Rozenolie respeta la privacidad de todos los usuarios de su sitio y se asegura de que la información personal 
que proporcione sea tratada de manera confidencial. 
 
Nuestro uso de los datos recopilados 
 
Uso de nuestros servicios 
 
Cuando realiza un pedido, le pedimos que proporcione datos. Esta información se usa para ejecutar la orden. 
Los datos se almacenan en servidores seguros de www.mijnwebwinkel.nl o de un tercero. No combinaremos 
esta información con otra información personal que tenemos. 
 
Comunicación 
Cuando nos envía un correo electrónico u otros mensajes, podemos conservar esos mensajes. A veces le 
pedimos sus datos personales que son relevantes para la situación en cuestión. Esto hace posible procesar sus 
preguntas y responder sus solicitudes. Los datos se almacenan en servidores seguros de 
www.mijnwebwinkel.nl o de un tercero. No combinaremos esta información con otra información personal 
que tenemos. 
 
Cookies 
Recopilamos datos para la investigación con el fin de obtener una mejor visión de nuestros clientes, de modo 
que podamos adaptar nuestros servicios en consecuencia. 
 
Este sitio web utiliza "cookies" (archivos de texto ubicados en su computadora) para ayudar al sitio web a 
analizar cómo los usuarios usan el sitio. La información generada por la cookie sobre su uso del sitio web puede 
transferirse a servidores seguros de www.mijnwebwinkel.nl o a los de un tercero. Utilizamos esta información 
para realizar un seguimiento de cómo usa el sitio web, para recopilar informes sobre la actividad del sitio web y 
para ofrecer otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet. 
 
Propósitos 
No recopilamos ni utilizamos información para fines distintos a los fines descritos en esta política de privacidad 
a menos que hayamos obtenido su consentimiento por adelantado. 
 
Terceros 
La información no se comparte con terceros, a excepción de las aplicaciones web que utilizamos para el 
beneficio de nuestra tienda web. Esta información solo se utilizará para la aplicación en cuestión y no se 
distribuirá más. 
 
 
 



Cambios 
Esta declaración de privacidad se adapta al uso y las posibilidades de este sitio. Cualquier cambio y / o cambio 
en este sitio puede generar cambios a esta declaración de privacidad. Por lo tanto, es aconsejable consultar 
esta declaración de privacidad de forma periódica. 
 
Elecciones para datos personales 
Ofrecemos a todos los visitantes la oportunidad de ver, cambiar o eliminar toda la información personal que se 
nos proporciona en este momento. 


