
 

VAN GOMPEL ADVOCATEN BV – AVISO DE PRIVACIDAD – AGOSTO 2022 
 
1. VAN GOMPEL ADVOCATEN BV: RESPONSABLE   
VAN GOMPEL ADVOCATEN BV, con sede en Bélgica, 3500 Hasselt, Bélgica, Herkenrodesingel 4A, número de 
empresa (KBO) 0711.725.721, y RPR Hasselt (“VGA” o “nosotros”) será, en su calidad de responsable en 
términos del artículo 4.7 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del 27 de abril de 2016 
(“AVG”), responsable del tratamiento y la protección de sus datos personales. VGA procesará estos datos 
de acuerdo con la legislación aplicable, en particular la AVG, y este aviso de privacidad (“Aviso de 
privacidad”).  
 
Este Aviso de privacidad, que se deberá leer junto con nuestra política de cookies, le informará acerca del 
procesamiento de sus datos personales por parte de VGA.  
 
2. RESUMEN DEL TRATAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ DATOS 

PROCESAMOS? 
CÓMO LOS 

OBTENEMOS? 
POR CUÁNTO TIEMPO LOS 

PROCESAMOS? 
CON FUNDAMENTO EN 

QUÉ BASE LEGAL? 

Datos del browser y de 
sesión 

Directamente del 
interesado, después 
de colocar cookies   

Véase nuestra política de 
cookies 

Su consentimiento o 
nuestros intereses 
legítimos  

Datos compartidos en 
nuestros redes sociales 

Directamente del 
interesado o en su 
perfil en la red 
social 

Véase la política de 
privacidad del canal en 
cuestión 

Su consentimiento o 
nuestros legítimos 
intereses  

Datos de contacto y de 
facturación / datos 
relacionados a los casos 
legales 

Directamente del 
interesado (clientes) 
o a través de 
terceros (non 
clientes)   

Mientras sea necesario 
para cumplir con los 
propósitos de 
procesamiento  

Su consentimiento, 
ejecución de un 
contracto del cual el 
interesado es parte o 
nuestros intereses 
legítimos  Datos de selección y 

reclutamiento  

Preguntas o quejas? CONTACTA A VGA O LA GBA 

En caso de preguntas, quejas o solicitudes acerca de (nuestro procesamiento de) sus datos 

personales, este Aviso de privacidad y/o nuestra política de cookies, no dude en contactar a VGA 

al (0032)11 281 280 o info@vangompeladvocaten.be 

o 

a la autoridad supervisora competente en Bélgica, la Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen, 

contact@apd-gba.be o por correo tradicional (1000 Bruselas, Drukpersstraat 35). 



 

3. QUÉ DATOS PERSONALES PROCESAMOS, PARA CUÁLES PROPÓSITOS Y EN BASE A CUÁL FUNDAMENTO LEGAL?   
DATOS DEL BROWSER Y DE SESIÓN RELACIONADOS CON USUARIOS WEB   recopilamos los siguientes 
datos del browser y de sesión a través de cookies, cuando usted use nuestra página web: tipo de browser 
de internet, calidad de usuario, preferencia de idioma, fecha y hora de su visita, nombre de dominio o 
website a través del cual llegó a nuestra página, cantidad de visitas, dirección IP, el tiempo promedio de 
sus visitas y las páginas consultadas.   

PARA QUÉ (PROPÓSITOS)?  ESO ES PERMITIDO POR (BASE LEGAL):   

▪ Manejo técnico y funcional de nuestro website 
(cookies esenciales);  

✓ Nuestros intereses legítimos, es decir, ofrecer 
una página web segura, en buen 
funcionamiento (cookies esenciales); 

▪ evaluación del grado de eficiencia de nuestro 
website y seguimiento del uso y/o navegación 
de los usuarios (cookies funcionales, analíticos 
y de marketing)  

✓ Su consentimiento (cookies funcionales, 
analíticos y de marketing)  

 

GOOGLE ADS 

▪ VGA contrata los servicios de Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Irlanda) para Google Ads. Cuando usted use Google Ads para llegar a nuestra página web, después 
de aceptar las condiciones de uso de Google buscador, Google active ciertos cookies de marketing 
en nuestra página web. Esto es para registrar que nos está visitando después de usar Google Ads.  

▪ En nuestra Política de cookies y en la política de Google, disponible en este link, encuentra más 
información al respecto: https://business.safety.google/adscookies/.  

▪ VGA es corresponsable del tratamiento de sus datos (art. 26 AVG) cuando dichos cookies se activen, 
por lo que Google y VGA celebraron un acuerdo al respecto. Está disponible en este link: 
https://business.safety.google/adscontrollerterms/.  

▪ En este acuerdo se acordó que cada corresponsable, es decir Google y VGA, responderá a las 
peticiones de los interesados en relación con la parte del tratamiento de la que es responsable. 

▪ El aviso de privacidad de Google, con toda la información sobre el tratamiento de sus datos por 
parte de éste, está disponible en este link: https://policies.google.com/privacy.  

 
 
DATOS (DE CONTACTO Y DE FACTURACIÓN) DE (FUTUROS) CLIENTES    VGA recolecta entre otros los siguientes 
datos de contacto y/o de facturación de (futuros) clientes (y/o su personal) cuando nos contactan por teléfono, 
por correo o a través del formulario de contacto en nuestra página web o cuando hacen uso de nuestros servicios 
legales: nombre completo, dirección, número telefónico, correo electrónico, número RFC y/o del registro de 
comercio (KBO), datos de facturación y otros datos personales relacionados a sus casos o expedientes.   

PARA QUÉ (PROPÓSITOS)?  ESO ES PERMITIDO POR (BASE LEGAL):   

▪ responder a preguntas o solicitudes de 
información;   

✓ nuestros intereses legítimos, es decir, el 
poder responder sus preguntas o solicitudes;  

▪ ofrecer nuestros servicios legales; 

 

✓ ejecución de nuestro mandato y/o contrato 
de prestación de servicios con los clientes. 
Ciertos datos son necesarios para que VGA 
pueda prestar sus servicios legales; 

▪ mejorar nuestros productos, servicios y 
atención al cliente;    

✓ nuestros intereses legítimos, es decir, el 
poder mejorar nuestros productos, servicios y 
atención al cliente; 

▪ cumplir con nuestras obligaciones legales y/o 
fiscales, como emisión de facturas, registro 
contable. 

✓ cumplimiento de obligaciones legales. 

 
 
DATOS (DE CONTACTO) DE TERCEROS-NO CLIENTES (CONTRAPARTES)  VGA recolecta entre otros los 
siguientes datos (de contacto) de contrapartes (y/o su personal), los cuales obtenemos a través de nuestros 
clientes y/o collegas-abogados: nombre, dirección, número telefónico, correo electrónico, número RFC y/o del 
registro de comercio (KBO) y otros datos personales relacionados a sus casos o expedientes.  

PARA QUÉ (PROPÓSITOS)?  ESO ES PERMITIDO POR (BASE LEGAL):   

▪ salvaguardar los intereses de nuestros clientes 
y defender sus derechos (dentro y fuera de los 
tribunales)  

✓ nuestros intereses legítimos, es decir, llevar  a 
cabo nuestra asignación y actividades 
comerciales;    

  

https://business.safety.google/adscookies/
https://business.safety.google/adscontrollerterms/
https://policies.google.com/privacy


 

DATOS DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE APLICANTES  VGA recolecta los siguientes datos de 
selección y reclutamiento, cuando candidatos aplican a través de nuestra página web, por correo 
electrónico, teléfono u otros medios (campusinterviews, bolsas de trabajo, etc.): nombre, dirección, 
número telefónico, correo electrónico, fecha de nacimiento, curriculum vitae y otros documentos y/o 
datos que los aplicantes nos entregan.  

PARA QUÉ (PROPÓSITOS)?  ESO ES PERMITIDO POR (BASE LEGAL):   

▪ procesar, administrar y, en dado caso, dar 
seguimiento a las aplicaciones que recibimos. 

✓ nuestros intereses legítimos, es decir, gestión 
de personal y candidatos. 

 
 

DATOS (DE CONTACTO) DE PROVEEDORES   VGA recolecta entre otros los siguientes datos (de 
contacto) de nuestros proveedores (y/o su personal) cuando negociamos y celebramos contractos 
comerciales con ellos: nombre, razón social, dirección, número telefónico, correo electrónico, número RFC 
y/o del registro de comercio (KBO).  

PARA QUÉ (PROPÓSITOS)?  ESO ES PERMITIDO POR (BASE LEGAL):   

▪ hacer uso de los servicios de nuestros 
proveedores. 

✓ nuestros intereses legítimos, es decir, poder 
contratar servicios accesorios o auxiliares a 
nuestras actividades.  

 
 

DATOS COMPARTIDOS EN REDES SOCIALES   Cuando usted publica o comparte datos en redes 
sociales, la políticas de privacidad de dichas redes sociales regirán el tratamiento de sus datos personales 
por parte de las mismas redes.  
 
VGA maneja una cuenta, canal o página en LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube (posteo de videos) 
y es administrador de dichos canales, cuentas o páginas. Por lo tanto, VGA es corresponsable del 
tratamiento de sus datos cuando (art. 26 AVG): (i) VGA repostee publicaciones suyas o interactúe con 
usted en la red social (a través de comentarios por ejemplo), (ii) usted publique o comparta datos en la 
cuenta, página o canal de VGA en redes sociales y (iii) VGA consulte información suya en su perfil y/o 
páginas de terceros-usuarios.  
 
Por lo tanto, dichas redes sociales y VGA celebraron un acuerdo sobre la corresponsabilidad derivada del 
anterior procesamiento para dar cumplimiento a la AVG. En líneas abajo VGA le informa sobre este 
procesamiento y el respectivo rol de VGA y las redes sociales.  
  

PARA QUÉ USA VGA SUS DATOS PERSONALES (PROPÓSITOS)?  

▪ VGA usará la información que usted proporciona en nuestra cuenta, página o canal así como la que 
hace disponible en su propio perfil, el perfil y/o página de otros, exclusivamente para: contactarle si 
así lo solicita y/o para interactuar en dichas redes sociales sobre posts y temas de nuestro interés. 

▪ VGA no (i) almacenará dichos datos por fuera de la red social en cuestión ni (ii) usará los datos para 
otro tipo de marketing o publicidad.  

▪ VGA únicamente compartirá su información a través de la misma red. La única categoría de 
personas que podría conocer su información por VGA, son los mismos usuarios de la red en cuestión 
y personas sin cuenta que tengan acceso a las mismas. 

VGA TAMBIÉN USARÁ INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR LAS REDES SOCIALES (PROPÓSITOS)?  

▪ Las redes sociales generan información estadística relacionada al uso que sus usuarios hacen de 
nuestra página, cuenta o canal. Esta información nos es presentada de manera anónima. No nos 
permite deducir de qué usuario individual se trata. Ejemplos son: las veces que se visitó nuestra 
página, ubicación y género de los usuarios-visitantes, cuantidad de nuevos followers, etc.).  

▪ Nosotros usamos esta información anónima para evaluar el éxito de nuestra página, cuenta, canal 
y los posts que publicamos. 

CON EXCEPCIÓN DE LO PREVISTO EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD, VGA NO INFLUYE EN NI ES PARTE DEL 

PROCESAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES DERIVADO DE O EN RELACIÓN CON SU (FAN) PAGE, CUENTA O CANAL 

EN REDES SOCIALES.   
 
 
 
 
 



 

 

FACEBOOK & INSTAGRAM  

▪ El acuerdo de corresponsabilidad entre VGA y Meta Platforms Ireland Limited (corresponsable con 
VGA para Facebook y Instagram) está disponible en este link: 
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.  

▪ En este acuerdo se acordó que Meta Platforms Ireland Limited se hará cargo de cualquier petición 
por parte de los interesados respecto de sus datos personales y/o derechos establecidos en los 
artículos 15-20 de la AVG.  

▪ La información que Meta Platforms Ireland Limited, como corresponsable, está obligado a 
proporcionar de acuerdo con artículo 13(1)(a) y (b) AVG está disponible en su política de privacidad 
en este link: https://www.facebook.com/about/privacy. Esta política incluye información sobre la 
base legal del procesamiento por parte de Meta Platforms Ireland Limited y los derechos que usted 
tiene al respecto. 

LINKEDIN  

▪ El acuerdo de corresponsabilidad entre VGA y LinkedIn Ireland Unlimited Company (corresponsable 
con VGA para LinkedIn) está disponible en este link: https://legal.linkedin.com/pages-joint-
controller-addendum.  

▪ En este acuerdo se acordó que LinkedIn Ireland Unlimited Company se hará cargo de cualquier 
petición por parte de los interesados respecto de sus datos personales y/o derechos establecidos en 
la AVG. 

▪ El aviso de privacidad de LinkedIn Ireland Unlimited Company con toda la información sobre el 
tratamiento de sus datos por parte de LinkedIn, incluyendo el ejercicio de sus derechos, está 
disponible en este link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .  

YOUTUBE  

▪ El acuerdo de corresponsabilidad entre VGA y Google Ireland Limited (corresponsable con VGA para 
YouTube) está disponible en este link: https://business.safety.google/controllerterms/.  

▪ En este acuerdo se acordó que cada corresponsable, es decir YouTube y VGA, responderá a las 
peticiones de los interesados en relación con la parte del tratamiento de la que es responsable.  

▪ Aquí encuentra el aviso de privacidad de Google Ireland Limited, con toda la información sobre el 
tratamiento de sus datos por parte de YouTube, incluyendo el ejercicio de sus derechos: 
https://policies.google.com/privacy .  

 
 

4.  PROCESAMIENTO PARA FINES DE DIRECT MARKETING 

 

  Nosotros procesamos los datos personales de 
clientes actuales y relaciones comerciales para 
direct marketing por correo electrónico acerca de 
servicios y productos similares. Esto es particular a 
través de newsletters y/o campañas de mailing. Este 
procesamiento de datos está basado en nuestros 
intereses legítimos, es decir, el poder promover 
nuevos servicios, productos, seminarios & eventos.   
 
Para direct marketing a otras categorías de 
personas se les solicitará su consentimiento 
expreso, previamente al procesar sus datos con fines 
de direct marketing, por ejemplo al suscribirse para 
nuestro newsletter o después de aprobar este Aviso 
de privacidad (e.a. a través del opt-in en nuestra 
página web).   
 
La ausencia o revocación de su consentimiento para 
fines de direct marketing no tendrá consecuencias 
negativas para los servicios legales que le prestamos ni 
para su acceso a nuestra página web.   
 

 
 
 

 

No quiere seguir 
recibiendo direct 

marketing? 

Puede revocar su consentimiento 

para todos los propósitos, incluyendo 

direct marketing, en cualquier 

momento, con un simple aviso al 

(0032)011 281 280 o 

info@vangompeladvocaten.be  

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
https://www.facebook.com/about/privacy
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://business.safety.google/controllerterms/
https://policies.google.com/privacy
mailto:info@vangompeladvocaten.be


 

5. PERIODO DE RETENCIÓN 
VGA almacena sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento a los 
propósitos de procesamiento (véase Sección 3) o de acuerdo con lo previsto en nuestra política de cookies, a 
menos de que VGA sea obligado a guardar sus datos durante un periodo mayor en virtud de una disposición 
legal u orden judicial.  
 
En case de candidatos-aspirantes, VGA guardará los datos durante un término no mayor a 1 año, para 
poder informar el candidato-aspirante de futuras vacantes o vacantes más aptas.   

 
6. ACCESO A SUS DATOS 
VGA tratará sus datos personales de manera confidencial. No compartiremos sus datos con terceros, salvo que 
VGA sea obligado a hacerlo en virtud de una disposición legal o una orden judicial.  . 

 
En ocasiones contratamos los servicios o productos de terceros (véase abajo), quienes llegan a tener acceso a 
(ciertas partes de) sus datos personales, para poder prestar sus servicios o entregar sus productos. Por ejemplo 
para mantenimiento y hosting de nuestra página web, campañas de marketing, software legal para manejo 
de clientes y expedientes, entregar o notificar documentos y correspondencia legal.  . 
 
VGA celebrará un acuerdo de procesamiento de datos (en términos de artículo 28 de la AVG) con estos 
terceros-proveedores. A través de este acuerdo, dichos terceros se comprometen a tomar las medidas 
técnicas y organizacionales necesarias para la protección de sus datos personales y usar sus datos personales 
únicamente para (contribuir a) los propósitos previstos en este Aviso de privacidad.    
 

(CATEGORÍAS DE) DESTINATARIOS DENTRO DEL EEE INTERCAMBIO DE DATOS CON GOOGLE 

▪ Vevida BV (hosting website) 
▪ BVBA Informa Europe (IT) 
▪ BV Legal Consulting Group (IT) 

▪ Notarios y alguaciles 

▪ Colegas abogados y/o despachos de abogados 
▪ Asesores contables & fiscales 
▪ Abogados y personal de VGA 
▪ Wolters Kluwer (legal software) 

▪ VGA contrata los servicios de Google Ireland 
Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 
4, Irlanda), para Google Analytics, por lo que 
Google obtiene acceso a sus datos personales. 
Es posible que Google transfiera sus datos a 
terceros dentro o fuera del EEE. Aquí 
encuentra nuestros acuerdos con Google 
sobre (i) su rol como encargado y (ii) sus 
posteriores transferencias de sus datos: 
- https://business.safety.google/adsprocess

orterms/ 

- https://business.safety.google/adsprocess
orterms/sccs/eu-c2p/ 

▪ VGA también contrata los servicios de Google 
Ireland Limited para Google Ads (véase 
arriba). Es posible que Google transfiera los 
datos derivados de Google Ads a terceros 
dentro o fuera del EEE. Aquí encuentra el 
acuerdo con Google al respecto:  

- https://business.safety.google/adscontrollert
erms/sccs/eu-c2c/ 

 
 
7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
VGA toma medidas técnicas y organizacionales adecuadas para proteger sus datos personales contra 
destrucción ilegítima o intencional, daño o pérdida así como contra tratamiento, acceso o transferencia 
no-autorizados.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://business.safety.google/adsprocessorterms/
https://business.safety.google/adsprocessorterms/
https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-c2p/
https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-c2p/


 

8. SUS DERECHOS RESPECTO DE SUS DATOS PERSONALES Y CÓMO EJERCERLOS   
Respecto de sus datos personales, usted tiene 
derecho a, sin costo:  
▪ ACCESO A y CONSULTA DE sus datos personales y 

toda información respecto del tratamiento de los 
mismos;   

▪ CORRECCIÓN de datos personales incompletos o 
incorrectos;   

▪ ELIMINACIÓN de sus datos personales y RESTRICCIÓN 
del tratamiento de éstos; 

▪ OBJECIÓN contra (todos u algunos) propósitos de 
procesamiento; 

▪ REVOCACIÓN de su consentimiento;  

▪ TRANSFERENCIA de sus datos personales y, 

▪ DEPOSITAR UNA QUEJA con la GBA (véase datos 
arriba). 

 
Cuando no desea darnos su consentimiento o cuando 
revoque su consentimiento anteriormente dado, es 
posible que:  
▪ No tendrá acceso a (todas las herramientas de) 

nuestra página web,  
▪ Ya no le podemos prestar nuestros servicios,  
▪ Ya no podemos cumplir con todas nuestras 

obligaciones contractuales hacia usted.  

  

 

Lo anterior no afectará la legitimidad de tratamientos anteriores, basados en su consentimiento previo.  
 
VGA procesará sus peticiones y/o ejercicios de derechos a la brevedad posible y a más tardar dentro de los 
15 días hábiles.  
 

 
VGA se reserva el derecho de modificar este Aviso de privacidad en cualquier momento. 

Modificaciones importantes se anunciarán en nuestra página web.   
 

Favor de consultar nuestra página web regularmente. 

 

Cómo ejerzo mis 
derechos? 

Al enviar una copia de su 

identificación a VGA por correo 

electrónico a: 

info@vangompeladvocaten.be 

o por correo tradicional a: 

Herkenrodesingel 4A, 3500 

Hasselt, Bélgica. 

mailto:info@vangompeladvocaten.be
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