
 
 

VAN GOMPEL ADVOCATEN BV – POLÍTICA DE COOKIES – AGOSTO 2022 
Cuando usa nuestra página web, ciertos datos personales suyos serán recolectados a través de cookies. 
VAN GOMPEL ADVOCATEN BV, con sede en Bélgica, 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4A, número de 
empresa (KBO) 0711.725.721, y RPR Hasselt (“VGA” o “nosotros”) es responsable de dicho procesamiento 
conforme al Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del 27 de abril de 2016. 
 
Esta política de cookies, que se deberá leer junto con nuestro aviso de privacidad, le informará acerca de 
los cookie que usamos, para qué sirven, cómo se colocan y pueden ser removidos.  
 
En caso de preguntas, quejas o solicitudes acerca de (nuestro procesamiento de) sus datos personales, 
nuestro aviso de privacidad o esta política, no dude en contactarnos al (0032)11 281 280 o 
info@vangompeladvocaten.be. En cualquier momento, tiene derecho a presentar una queja con la 
autoridad supervisora competente en Bélgica, la Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), sobre el 
procesamiento de sus datos personales a través de 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen, contact@apd-gba.be o 
por correo tradicional (1000 Bruselas, Drukpersstraat 35).  
 

1. QUÉ SON COOKIES Y PARA QUÉ SE USAN? 
Una cookie es un pequeño archivo de texto que es colocado en su computadora por el servidor de nuestra 
página web, el servidor de una aplicación online que use o el servidor de terceros que puedan o no colaborar 
con nuestra página web. El archivo del cookie contiene un código único que permite reconocer su browser. 
En general cookies sirven para facilitar y acelerar la interacción entre el usuario que navega y la página web. 
En aspectos técnicos ICT, cookies nos ayudan a navegar con más facilidad entre las diferentes partes de 
una página web. Por último, también permiten recolectar diferentes categorías de datos.  

 
2. CUÁLES SON LAS COOKIES QUE ESTA PÁGINA COLOCA? 

- Cookies necesarias, las cuales son necesarias para el funcionamiento de nuestra página web y sus 
herramientas. Sin estas cookies la página (o herramientas obligatorias, como el banner de cookies) 
simplemente no funcionan. Por lo tanto, estas cookies se colocan automáticamente, desde el momento 
en que usted accede a nuestra página web. 
- Cookies no-necesarias, las cuales solamente se colocarán después de que nos dio su consentimiento 
expreso al acceder a nuestra página web. Es posible que no podrá usar todas las funciones de nuestra 
página web cuando rechaza ciertas categorías de cookies no-necesarias: 

- Cookies funcionales, las cuales registran información sobre sus preferencias y configuraciones en 
nuestra página. 

- Cookies analíticas, las cuales registran información sobre el uso que los usuarios-visitantes hacen 
de nuestra página y sobre la eficiencia de la misma. Con esto podemos mejorar (el uso de) la página 
web. 

- Cookies de marketing, las cuales también registran información sobre el uso que los usuarios-
visitantes hacen de nuestra página. Con esto se crea un perfil de usuarios enfocado en ofrecerle 
un servicio más personalizado y advertencias/publicidad relevante conforme a su perfil.  

 

3. REVOCAR SU CONSENTIMIENTO – ACTIVAR Y DESACTIVAR COOKIES  
En cualquier momento puede revocar su consentimiento para cookies no-necesarias, a través del 
widget (elemento gráfico) de cookiebot disponible en cada página de nuestra página web. 

 

En estos links encuentra cómo eliminar cookies activadas a través de las configuraciones de su browser.  
 

Firefox  Chrome Safari Edge Internet Explorer 

 
4. PÁGINAS WEB DE TERCEROS 

Nuestra página web posiblemente contiene links direccionados a sitios de terceros. Estos terceros pueden, 
a través de su página web, colocar a su vez cookies en su aparato. Esta política de cookies no será aplicable 
para dichas cookies de terceros, a menos de que en este documento o en nuestro aviso de privacidad se 
indique expresamente lo contrario.  

 
5. MODIFICACIONES DE ESTA POLÍTICA 
VGA se reserva el derecho de modificar este documento en cualquier momento, por ejemplo a raíz de 
nuevas herramientas en nuestro sitio o para cumplir con disposiciones legales, administrativas o 
contractuales.   
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