POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Renuncias y limitaciones de responsabilidad:
1. Exactitud de la información
Puede haber diferencias entre detalles de ilustraciones de los productos y presentaciones en este
sitio web y los productos y presentaciones reales. La información en este sitio web se elaboró con
los datos más recientes disponibles al momento de su puesta en línea. Sin embargo, Belgomilk
CVBA rechaza toda responsabilidad por posibles errores. Belgomilk CVBA se reserva además el
derecho de llevar a cabo modificaciones y de alterar la composición de sus productos en todo
momento. Posibles errores o incorrecciones se corregirán en un plazo de 48 horas después de su
notificación.
2. Responsabilidad
Belgomilk CVBA no es responsable por la posible presencia de virus informáticos en este sitio
web a pesar de todas las medidas de prevención y control. Belgomilk CVBA tampoco es
responsable por el contenido y el uso de sitios web que tienen un enlace con la página web de
Belgomilk CVBA.
De ninguna manera, la información contenida en este sitio web puede generar derechos o
responsabilidades.

Condiciones generales:
Queso Nazareth es una marca de Belgomilk CVBA. Este sitio web fue creado y es gestionado por
encargo de Belgomilk CVBA, Stationsstraat 149, B-8890 Moorslede. Número de empresa BE
0870.017.447, RPM/RPR Dendermonde.
1. Propiedad intelectual
El contenido de este sitio web está protegido por los derechos de autor. Los derechos
corresponden a Belgomilk CVBA o a uno de sus socios. La información en este sitio web (todos
los vídeos, imágenes, ilustraciones...) es propiedad de Belgomilk CVBA y se prohíbe su
duplicación, reproducción o almacenamiento por otros medios sin consentimiento previo y por
escrito si no es necesario para poder mirar la página en línea. Sí está autorizada la impresión de
las páginas del sitio para uso personal. Belgomilk CVBA no puede responsabilizarse de la
infracción de los derechos de autor por parte de usuarios que compartan o suban material (en el
formato que sea) en el área de contenidos generados por los usuarios. Los usuarios que suban o
descarguen contenido declaran que están cumpliendo con las reglamentaciones internacionales y
locales correspondientes a los derechos de autor y a la propiedad intelectual. Salvo que se indique
lo contrario, todos los lemas, logotipos y marcas comerciales que se mencionan en este sitio web
son marcas registradas de Belgomilk CVBA o de una de sus empresas hermanas o socios. Queda
expresamente prohibida cualquier modificación del contenido de este sitio, a excepción de la
puesta a disposición de contenido generado por los usuarios como vídeos, fotos, ....

2. Enlaces al sitio web de Belgomilk CVBA
En el caso de que quiera crear un enlace con este sitio web, siempre tendrá que hacerlo con la
página de inicio. Podrá solicitar la autorización contactándonos en Belgomilk CVBA, Servicio al
Cliente, Stationsstraat 149, B-8890 Moorslede o por correo electrónico a brands@milcobel.be.

3. Protección de datos
Belgomilk CVBA respeta la privacidad de cada visitante de este sitio en conformidad con la Ley
de 08/12/92 para la Protección de la Intimidad. En este documento le explicamos cómo
Belgomilk CVBA recoge los datos y cómo los utiliza.
4. Ley aplicable y jurisdicción
Este sitio web se rige por la ley belga y las presentes Condiciones Generales y declaración de
privacidad. En caso de conflicto, solo tendrán competencia los tribunales de Amberes.

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Belgomilk CVBA (la "Empresa") o una de sus sociedades asociadas tratarán los datos de los
participantes en conformidad con la Ley de 08/12/92 para la Protección de la Intimidad. La
Empresa puede utilizar estos datos para la promoción de sus productos y servicios, inclusive los
productos y servicios de sus empresas hermanas. El participante tiene derecho a consultar los
datos que le corresponden y, si así lo desea, solicitar su rectificación o cancelación contactando
con Belgomilk CVBA, Servicio al Cliente, Stationsstraat 149, B-8890 Moorslede o por correo
electrónico a brands@milcobel.be.
La empresa le aconseja leer esta declaración de privacidad antes de visitar su Sitio.
El registro de sus datos personales significa que Usted:
1) autoriza a la Empresa a que conserve y procese sus datos tal como se describe en la
Declaración de Privacidad.
2) consiente que la Empresa, las empresas asociadas a ella y/o prestadores de servicios externos
utilicen sus datos personales para fines de mercadotecnia, incluyendo la venta directa, y le envíen
información por correo electrónico, correo postal o por teléfono tal como se describe en la
Declaración de Privacidad. Cada visita posterior al Sitio significa que Usted está de acuerdo con
todo lo estipulado en esta Declaración. Le rogamos que no utilice este Sitio en el caso de que
Usted no esté de acuerdo con uno o varios de los puntos mencionados en esta Declaración de
Privacidad.
¿Qué datos personales recoge Belgomilk CVBA y por qué?

La Empresa puede almacenar sus datos personales (como su nombre y apellidos, su nombre de
usuario, su dirección postal, su número de teléfono móvil, el modelo de móvil, el nombre de su
proveedor, su fecha de nacimiento, su sexo, su correo electrónico, su contraseña, su aceptación de
esta Declaración de Privacidad, la existencia de una fórmula de alta/baja para la recepción de
correos electrónicos, su fotografía, el contenido compartido por Usted). Aunque resulte posible
acceder al Sitio sin tener que registrarse o rellenar datos personales, algunas partes no son
accesibles sin previo registro. En el caso de que contacte la Empresa para hacer una pregunta, la
empresa almacenará sus datos personales para poder contestar su pregunta.

El apartado "Contacto"
La Empresa invita a los visitantes a hacer preguntas y comentarios. Para poder contestar con
mayor facilidad a las preguntas de los usuarios y visitantes de estos apartados, se recogen las
direcciones de correo electrónico y algunos otros datos. El contenido compartido por Usted (p. ej.
fotografías, vídeos, comentarios, blogs,...) en uno de los sitios gestionados por la Empresa o sus
socios, puede ser utilizado sin aviso contrario y sin previo aviso para actividades interactivas,
educativas o relacionadas con actividades de mercadotecnia.
Juegos, concursos y ofertas
La Empresa ofrece juegos, concursos y otras actividades que requieren un registro en línea. Las
personas que participen en estas actividades tienen que registrar determinados datos personales.
Algunos de los datos solicitados para este fin son
opcionales, otros son obligatorios (como la dirección de correo electrónico o la dirección postal)
porque nos resultan necesarios para identificar a los ganadores, avisarles o premiarles con una
oferta especial. Para algunas actividades, es posible que a los participantes se les solicite un
nombre de usuario y una contraseña.
Ofertas especiales e información de producto
La Empresa contempla la posibilidad de comunicar por correo electrónico información sobre sus
servicios y promociones especiales. Los datos personales facilitados por Usted pueden ser
utilizados para facilitar esta comunicación.
Servicios adicionales
La Empresa le brinda también la oportunidad de disfrutar de ofertas especiales y de participar en
actividades especiales mediante tecnologías fuera de línea como sms (short message service) y
mms (multimedia message service) u otras. Si desea participar en este tipo de actividades es
posible que se le soliciten datos personales como su número de móvil.
¿Cuándo se transfieren los datos personales recogidos?
Según lo estipulado en esta Declaración de Privacidad, la Empresa no vende sus datos personales
a terceros no afiliados.

Para los fines mencionados anteriormente, la Empresa puede transferir los datos facilitados por
Usted en su Sitio a personas o empresas seleccionadas para hacer promociones y organizar otras
actividades para las cuales se ha registrado o en las que le interesa participar según lo manifestado
por Usted.
Además de la difusión limitada de datos personales, la Empresa puede facilitarles a sus empresas
afiliadas o a terceros no afiliados información global sobre los visitantes de este Sitio. Así puede,
entre otros, publicar la edad promedia de los visitantes del Sitio o el número de visitantes de
distintas regiones geográficas. Este tipo de información global no puede contener datos sobre
visitantes individuales del Sitio.
La Empresa puede transferir datos personales y otros datos a un comprador o sucesor en el marco
de la venta de la Empresa, una actividad afín de la Empresa, o de casi todos los activos de la
Empresa, empresas afiliadas o actividades afines.
La Empresa también transmitirá datos personales, cuando se lo exige la ley, o por medio de
requerimientos, citatorios u otros procedimientos jurídicos.
La Empresa les exige a las empresas y a las personas a quienes remite los datos personales
recogidos que limiten estrictamente el uso de estos datos al uso para el cual les fueron entregados,
que los protejan de manera adecuada y que no los entreguen a terceros.
Sin embargo, la empresa no puede responsabilizarse de posibles daños por el no cumplimiento de
terceros no afiliados de sus obligaciones de privacidad. La Empresa tampoco es responsable por
las reglas de privacidad y los usos de otros sitios web que tienen un enlace con su Sitio.
¿Qué datos se conservan?
En algunos casos, cuando visite el Sitio o participe en él de manera interactiva, se recogen datos
llamados "datos de navegación". Estos datos pueden incluir información sobre su navegador,
su sistema operativo, las páginas y la información visitadas en el Sitio, la duración de su visita y
el nombre del dominio de la página web que le llevó al Sitio. En el caso de que se haya
identificado anteriormente como miembro de una empresa o de una organización durante el
proceso de registro, puede ser que la Empresa registre el hecho de que un representante de su
empresa u organización haya visitado el Sitio, junto con los otros datos de navegación de esta
visita. Para adaptar el Sitio a sus intereses y preferencias, la Empresa combina los datos de
navegación con sus datos personales de identificación mientras esté activo en el Sitio. La
Empresa no recoge datos de navegación cuando no esté en el Sitio, con excepción del nombre del
dominio del sitio web donde hizo clic para llegar a nuestro Sitio.
Observaciones especiales para padres
La Empresa se toma muy en serio las obligaciones correspondientes a las leyes aplicables sobre la
colección de datos personales de menores de 12 años y menos. Donde sea necesario, la Empresa
les dará a los niños indicaciones específicas para que no compartan datos personales en el Sitio y/
o tomará las precauciones necesarias para conseguir el consentimiento de los padres antes de

solicitarles este tipo de datos.
La Empresa invita a todos los padres a informarles a sus hijos sobre un uso seguro y responsable
de internet.
¿Cómo se protegen sus datos personales?
La Empresa toma medidas para prevenir y evitar el acceso no autorizado a sus sitios web y la
modificación, adquisición o mal uso de datos personales por parte de personas no autorizadas. De
esta manera, se blindan los nombres de usuarios, las contraseñas y los datos de las tarjetas de
crédito facilitados por los usuarios del Sitio. Sin embargo, la Empresa les señala a los visitantes
que ninguna red, incluso internet, es totalmente segura. Por lo tanto, la Empresa no puede
responsabilizarse de la pérdida, alteración o adquisición no autorizada de los datos personales
facilitados en el Sitio, ni por daños que son el resultado de esta pérdida, alteración o adquisición
no autorizada.
¿Cómo se salvaguarda la integridad de sus datos personales?
La empresa ha desarrollado procedimientos para conservar sus datos correctos, completos y
actualizados para los fines para los cuales fueron recogidos y utilizados. Puede consultar los datos
facilitados por Usted, verificarlos y, si fuera necesario, solicitar que se corrijan. En el caso de que
quiera consultar sus datos personales o solicitar su rectificación o cancelación, le rogamos que
contacte con la Empresa a través del Servicio al Cliente, Stationsstraat 149, B-8890 Moorslede o
por correo electrónico a brands@milcobel.be.
¿Qué datos se conservan?
En algunos casos, cuando visite el Sitio o participe en él de manera interactiva, se recogen datos
llamados "datos de navegación". Estos datos pueden incluir información sobre su navegador, su
sistema operativo, las páginas y la información visitadas en el Sitio, la duración de su visita y el
nombre del dominio de la página web que le llevó al Sitio. En el caso de que se haya identificado
anteriormente como miembro de una empresa o de una organización durante el proceso de
registro, puede ser que la Empresa registre el hecho de que un representante de su empresa u
organización haya visitado el Sitio, junto con los otros datos de navegación de esta visita. Para
adaptar el Sitio a sus intereses y preferencias, la Empresa combina los datos de navegación con
sus datos personales de identificación mientras esté activo en el Sitio. La Empresa no recoge
datos de navegación cuando no esté en el Sitio, con excepción del nombre del dominio del sitio
web donde hizo clic para llegar a nuestro Sitio.
Datos que se guardan de manera automática en su ordenador - cookies
Cuando Usted visite nuestro Sitio, la Empresa puede llegar a almacenar ciertos datos en su
ordenador. Estos datos pueden tener la forma de un pequeño archivo de texto, una "cookie", y
ayudan a la Empresa a mejorar su experiencia de usuario en el Sitio de varias maneras. Por
ejemplo, estas cookies permiten a la Empresa adaptar mejor su página web a sus intereses y
preferencias. En particular, el Sitio utiliza las cookies para verificar qué idioma eligió durante su
visita anterior, qué apartados del Sitio visita con más frecuencia, hacia dónde navegan nuestros

visitantes y cuánto tiempo pasan en su destino. Las cookies solo pueden ser leídas por el servidor
que las instaló y no pueden ejecutar códigos ni virus.
En el caso de que se hayan vinculado programas específicos en el Sitio al registro de un nombre
de usuario y una contraseña, puede solicitar el registro de su nombre de usuario para que no tenga
que volver a introducir estos datos en su próxima visita al Sitio. Esta función está vinculada a la
instalación de una cookie.
La mayoría de los navegadores de internet permiten borrar las cookies del disco duro de su
ordenador, bloquear todas las cookies o generar un aviso antes de que se instale una cookie. Le
invitamos a consultar las instrucciones del navegador o su pantalla de ayuda para saber más. Sin
embargo, debe tener en cuenta que algunos programas y funciones pueden resultar inhabilitadas
en el caso de que las cookies estén bloqueadas o hayan sido borradas. Es posible que algunas
aplicaciones de cookies relacionadas con el Sitio sean gestionadas por entidades no afiliadas
contratadas por la Empresa para la gestión de determinados programas y el seguimiento de
solicitudes específicas de visitantes y clientes. La Empresa les pide a estas entidades que limiten
su uso de cookies a las aplicaciones tal como se indica en la Declaración de Privacidad, pero no
puede responsabilizarse del uso de cookies por terceros.
¿Cómo puede hacer preguntas sobre la Declaración de Privacidad y consultar sus datos
personales?
Sus datos se facilitan de manera voluntaria y tiene el derecho de no compartirlos. Belgomilk
CVBA o una de sus sociedades asociadas tratarán los datos de los participantes en conformidad
con la Ley de 08/12/92 para la Protección de la Intimidad. Pueden utilizar estos datos para la
promoción de sus productos y servicios, inclusive los productos y servicios de sus empresas
hermanas y venta directa. El participante tiene derecho a consultar los datos que le corresponden
y, si así lo desea, solicitar su rectificación o cancelación contactando con Belgomilk CVBA,
Servicio al Cliente, Stationsstraat 149, B-8890 Moorslede o por correo electrónico a
brands@milcobel.be. En el caso de que tenga dudas o problemas con respecto a esta Declaración
de Privacidad, en el caso de que quiera consultar sus datos personales o de que quiera pedirle a la
Empresa que no utilice sus datos para un determinado fin, le invitamos a seguir las indicaciones
anteriormente mencionadas.
Modificaciones de estas Declaraciones de Privacidad
Esta Declaración de Privacidad constituye la única declaración reconocida de la empresa con
respecto a la utilización y la colección de datos personales por medio de sus sitios web y el
posterior uso y publicación de estos datos. Otras declaraciones no tienen validez legal y de
ninguna manera serán vinculantes para la Empresa, no pueden ser utilizadas en sustitución de esta
Declaración de Privacidad y no pueden considerarse como una versión actualizada o adaptada de
esta Declaración de Privacidad.
La Empresa puede revisar esta Declaración de Privacidad de manera periódica. Siempre que la
Declaración de Privacidad sufra cambios significativos, se publicará una notificación en el Sitio.

