Fecha de vigencia 1 de abril de 2021

Nuestro compromiso con la privacidad
Su privacidad es importante para nosotros en C&D Technologies, Inc. y en Trojan Battery
Company, LLC. (en conjunto, la "Empresa", "nosotros", "a nosotros", o "nuestro"), y sus
respectivas subsidiarias en todo el mundo. Estamos comprometidos a salvaguardar, preservar, y
respetar sus derechos de privacidad. Este Aviso de privacidad en línea (o el "Aviso") describe
cómo recolectamos, utilizamos, divulgamos y protegemos la Información personal que reunimos
acerca de usted en nuestros sitios web o de otra forma. También describe las opciones que tiene
a su disposición con respecto al uso de su Información personal y cómo usted puede acceder y
actualizar esta información.
Este Aviso no aplica a ningún otro sitio web mantenido por otras empresas u organizaciones con
las que tenemos enlaces. No somos responsables del contenido o actividades proporcionadas
en esos sitios web.

Su consentimiento de este Aviso
Usted debe leer este Aviso detenidamente. Le recomendamos imprimirlo y conservar una copia
como referencia para el futuro. Al acceder, navegar o de otra forma utilizar nuestros sitios web,
usted confirma que ha leído, entendido y está de acuerdo con este Aviso. Si no está de acuerdo
con este Aviso, no puede utilizar este ni ninguno de los sitios web de nuestra Empresa.
Este Aviso aplica independientemente de cómo usted acceda a nuestros sitios web y abarcará
cualquier tecnología o dispositivos por medio de los cuales pongamos estos sitios web a su
disposición.
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a nuestras políticas o prácticas acerca de la
Información personal, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los métodos que se
describen en la sección "Cómo contactarnos" más adelante.

La información que recolectamos y cómo lo hacemos
Recolectamos información que usted nos proporciona a nosotros directamente, como cuando
rellena un formulario o nos envía información. También recolectamos información cuando usted
interactúa con nuestros sitios web, por ejemplo, por medio de cookies, según se definen en este
Aviso. Podemos recolectar las siguientes categorías de Información personal:
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•

Información personal general. Nombre, firma, número de la Seguridad social,
características físicas o descripción, dirección, número de teléfono, número de
pasaporte, licencia de conducir o número de tarjeta de identificación estatal, número
de póliza de seguros, educación, empleo, historia laboral, número de cuenta bancaria,
número de tarjeta de crédito, número de tarjeta de débito, o cualquier otra
información financiera, información o de seguros médicos Alguna Información
personal incluida en esta categoría puede solaparse con otras categorías.

•

Identificadores. Nombre real, alias, dirección postal, identificador personal único,
identificador en línea, dirección de Protocolo de internet, dirección de correo
electrónico, nombre de cuenta, número de la Seguridad social, número de licencia de
conducir, número de pasaporte, u otros identificadores similares.

•

Información comercial. Registros de los productos o servicios que compra, obtiene o
considera, u otras historias o tendencias de compra o de consumo.

•

Actividad en Internet u otra actividad de conexión similar. Historia de navegación,
historia de búsquedas, información sobre la interacción de un consumidor con un sitio
web, solicitud o anuncio.

•

Información de geolocalización. Ubicación física o movimientos.

•

Inferencias sacadas del Consumidor. Inferencias obtenidas de la Información personal
indicada arriba utilizada para crear un perfil de consumidor

Los ejemplos que anteceden son ilustrativos y no reflejan la información específica que
recolectamos.
Lo anterior no está relacionado con información recolectada en conexión con una persona
empleada de nuestra Empresa o que busque empleo en ella. Si usted trabaja o está buscando
trabajo en nuestra Empresa, le rogamos revisar nuestra Política de Privacidad para Empleados y
Contratistas con respecto a la información personal que recolectamos para esos casos.
Información que usted proporciona
• Al rellenar formularios en nuestros sitios web. Si usted solicita información o rellena
algún formulario en nuestros sitios web, podemos pedirle que proporcione
información como su nombre, dirección de correo electrónico, o dirección postal.
•

Si usted nos envía una dirección electrónica, recolectaremos esa dirección y cualquier
información que provea en el correo electrónico.

•

Redes sociales. Si usted interactúa con nuestros sitios web al compartir en la
plataforma de una red social, podemos recolectar información que usted
publique. Tenga en cuenta que sus comentarios serán visibles para el público, de
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manera que usted nunca debe compartir Información personal que quisiera mantener
en privado.

Información que nosotros recolectamos acerca de usted
Con base en la relación o las personas específicas involucradas, podemos recolectar las
siguientes clases de información acerca de usted por nuestra propia cuenta o de terceros de
acuerdo con la ley aplicable:
•

Información disponible públicamente. Podemos recolectar información acerca de
usted que está disponible públicamente en las plataformas de las redes sociales, lo
que incluye, pero no se limita a, información que aparezca en noticias o desplegada
públicamente en publicaciones.

•

Datos de terceros. Podemos recolectar u obtener bajo licencia información acerca de
usted de terceros a quienes usted haya proporcionado directamente la información.

Información que recolectamos cuando usted navega en nuestros sitios web
Nosotros recolectamos automáticamente información cuando usted utiliza nuestros sitios
web, como, por ejemplo:
•

Información de uso. Podemos recolectar información automáticamente cuando
usted usa nuestros sitios web como, por ejemplo, cuáles páginas de nuestros sitios
web usted visita, la frecuencia de acceso, y las cosas sobre las que hace clic en
nuestros sitios web.

•

Información del dispositivo. Podemos recolectar información acerca del dispositivo
que está utilizando, como el modelo de hardware, el sistema operativo, el número de
versión de la aplicación, el tipo de navegador, y las direcciones IP.

•

Información del dispositivo móvil. Además de la información del dispositivo
mencionada arriba, cuando usted accede a nuestros sitios web mediante un
navegador en su dispositivo móvil, podemos recolectar información acerca de la red
móvil, incluido el número de teléfono, el identificador único de dispositivo asignado a
ese dispositivo, la empresa operadora, el sistema operativo, y otras características del
dispositivo.

•

Información de ubicación. Podemos recolectar información acerca de su ubicación
actual, lo que puede ser determinado del GPS y otros sensores que pueden revelar
información acerca de dispositivos o si hay dispositivos cercanos, puntos de acceso de
wifi, y torres celulares.
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Cómo utilizamos las "cookies" y otras tecnologías de rastreo
Podemos enviar una o más cookies a su computadora u otro dispositivo. También utilizamos
tecnologías similares como píxeles de rastreo, etiquetas, o herramientas similares cuando visita
nuestros sitios web. Estas tecnologías pueden recolectar datos con respecto a su sistema
operativo, tipo de navegador, tipo de dispositivo, resolución de pantalla, dirección IP, y otra
información técnica, además de eventos de navegación e información de sesión cuando usted
interactúa con nuestros sitios web. Esta información nos permite entender cómo usted utiliza
nuestros sitios web.

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros creados por sitios web, incluidos nuestros sitios web,
que están alojadas en el disco duro de su computadora y almacenan información acerca
del uso que usted hace de un sitio web en particular. Nosotros colocamos algunas cookies
y otras son colocadas por terceros.
Cuando usted accede a nuestros sitios web, utilizamos cookies y otras tecnologías de
seguimiento para:
•

estimar el tamaño de nuestra audiencia y sus patrones de uso:

•

almacenar información acerca de sus preferencias, lo que nos permite
personalizar nuestros sitios web de acuerdo con sus necesidades individuales;

•

contactarle para suministrarle información o servicios que usted necesita de
nosotros;

•

anunciar nuestro contenido, eventos, y servicios relativos a sus intereses;

•

proveerle un contenido más personalizado que sea más pertinente a sus áreas de
interés; y

•

reconocer cuando usted regresa a nuestros sitios web.

Usted puede gestionar sus preferencias de cookies como se describe en la sección "Cómo
gestionar las cookies" más adelante.
¿Qué tipos de cookies utilizamos y por qué?
Hay diferentes tipos de cookies que nosotros y nuestros proveedores de servicios
utilizamos en nuestros sitios web:
•

Cookies esenciales. Estas cookies son necesarias para la operación de nuestros
sitios web y le permiten a usted moverse por ellos y utilizar sus
características. Desactivar estas cookies puede afectar negativamente el
funcionamiento de nuestro sitio web.
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•

Cookies Analíticas, de Funcionamiento y de Investigación. Las cookies analíticas
nos permiten analizar la actividad en nuestros sitios web y pueden ser utilizadas
para mejorar su funcionamiento. Por ejemplo, estas cookies reconocen y cuentan
el número de visitantes y observan cómo se mueven por nuestros sitios web. Las
cookies analíticas también nos ayudan a medir el funcionamiento de nuestras
campañas de publicidad para ayudarnos a mejorarlas y optimizar el contenido de
nuestros sitios web para las personas que interactúan con nuestra publicidad.

•

Cookies de funcionalidad. Estas cookies se utilizan para reconocerle a usted
cuando regresa a nuestro sitio web. Esto nos permite personalizar contenido para
usted y a recordar sus preferencias.

•

Cookies de las redes sociales. Estas cookies se utilizan para permitirle a usted
compartir páginas y contenido que usted encuentre interesante en nuestros sitios
web a través de redes sociales de terceros y otros sitios web. Estas cookies
también pueden ser utilizadas con fines de publicidad.

¿Cuánto tiempo permanecen las cookies en mi dispositivo?
Las "Cookies de sesión" funcionan desde el momento en que usted visita nuestros sitios
web hasta el final de esa sesión de navegación particular. Estas cookies caducan y son
borradas automáticamente cuando usted cierra su navegador de Internet.
Las "cookies persistentes" permanecen en su dispositivo entre sesiones de navegación y
no caducarán ni se borrarán automáticamente cuando usted cierra su navegador de
Internet. El tipo de cookie y el tiempo que permanecerán en su dispositivo variará de
cookie a cookie. Las Cookies persistentes se utilizan para almacenar sus preferencias para
que estén disponibles para su próxima visita. Estas cookies también mantienen un
registro más exacto de la frecuencia con que usted visita nuestros sitios web, cómo pueda
cambiar el uso de su parte de nuestras páginas web con el tiempo, y la efectividad de
nuestros esfuerzos publicitarios.
Cómo gestionar las cookies.
Existe la posibilidad de bloquear las cookies modificando la configuración de su navegador
de Internet para rechazar todas o algunas cookies. Si usted elige bloquear todas las
cookies (incluidas las Cookies esenciales) posiblemente no podrá acceder a todas o a
partes de nuestros sitios web.
Puede obtener más información acerca de las cookies y cómo gestionarlas en
www.AboutCookies.org.
Google Analytics
Utilizamos Google Analytics, un servicio de analítica web proporcionado por Google, Inc.
Google Analytics utiliza cookies u otras tecnologías de seguimiento para ayudarnos a
analizar cómo los usuarios interactúan con nuestros sitios web, a compilar informes de la
actividad de nuestro sitio web, y proporcionar otros servicios relativos a la actividad y el
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uso de nuestros sitios web. Las tecnologías utilizadas por Google pueden recolectar
información como su dirección IP, la hora de la visita, si es un visitante recurrente, y
cualquier sitio web que le haya referido. Las tecnologías utilizadas por Google Analytics
no reúnen información que le identifique personalmente. La información generada por
Google Analytics será transmitida a Google y almacenada por ellos y estará sujeta a las
políticas de privacidad de Google. Para conocer más acerca de los servicios asociados a
Google y para aprender cómo optar por no participar en el seguimiento de analítica de
Google, haga clic aquí.
También utilizamos las herramientas de Google Remarketing para recolectar datos acerca
de los visitantes de nuestros sitios web para, entre otras cosas, entregar contenido
publicitario a sitios en Internet de manera que estén específicamente dirigidos a los
intereses expresados por los visitantes cuando visitan nuestros sitios web. Google utiliza
cookies para traer anuncios basados en las visitas en el pasado de alguna persona a
nuestros sitios web. Puede elegir excluirse voluntariamente del uso de las cookies de
Google de traer anuncios en base a sus visitas pasadas a nuestros sitios web a través del
siguiente enlace: Google Ad Settings.
¿Responden nuestros sitios a señales de "No hacer seguimiento"?
La mayoría de los navegadores tienen una configuración de "No hacer seguimiento" que
envía una señal especial a los sitios web, empresas analíticas, redes de anuncios,
proveedores de extensiones (plug in), y otros servicios web que se encuentran cuando
uno navega, para detener el seguimiento de su actividad. Actualmente no existe una
respuesta acordada de la industria a una señal de No hacer seguimiento. La configuración
de No hacer seguimiento consiste en señales voluntarias enviadas a los sitios web, a las
cuales estos sitios no tienen que responder. En este momento, nuestros sitios web no
responden de manera diferente en base a una señal de No hacer seguimiento de un
usuario.

Cómo utilizamos la Información personal
Utilizamos Información personal que recolectamos sobre usted o que usted nos proporciona, de
las siguientes maneras:
•

para presentar nuestros sitios web y sus contenidos de manera adecuada y eficaz para
usted y su dispositivo;

•

para contactarle para suministrarle información o servicios que usted solicite de nosotros,
incluida información acerca de la compra de nuestros productos;

•

para anunciar nuestros servicios o campañas que pensamos puedan interesarle;

•

para proporcionar apoyo al cliente, solucionar problemas, gestionar cuentas, y responder
solicitudes, preguntas, o comentarios;

•

para cumplir nuestras obligaciones y hacer valer nuestros derechos que surjan de
cualquier contrato; y
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•

para notificarle a usted acerca de cualquier adición, mejora o cambio de nuestros
servicios.

Cómo compartimos la Información personal que recolectamos
Podemos compartir su Información personal:
•

con terceros que prestan servicios de datos en nuestro nombre (p.ej., alojamiento,
mantenimiento, respaldo, análisis, etc.). Cualquier tercero tendrá la obligación ante
nosotros de mantener la confidencialidad de su Información personal;

•

con terceros prestadores de servicios para que preparen, desplieguen y analicen el
contenido publicitario;

•

en la medida en que la ley nos exija hacerlo;

•

en relación con cualquier proceso legal actual o futuro;

•

para establecer, ejercer, o defender nuestros derechos legales, incluido proveer
información a terceros con el fin de prevenir el fraude;

•

a terceros de manera que puedan promocionarle productos, información, campañas, o
servicios a usted o a terceros que compartan la información con otras entidades que
promocionan productos, información, campañas o servicios para usted.

•

a cualquier persona que pensemos de manera razonable que pueda solicitar a un tribunal
u otra autoridad competente la divulgación de esa Información personal cuando, en
nuestra opinión razonable, sería razonablemente probable que dicho tribunal o autoridad
ordene la divulgación de esa Información personal;

•

a cualquier tercero como parte de cualquier negocio o venta de activos;

•

en caso de un proceso de quiebra o disolución, como parte de una venta o proceso de
reorganización; y

•

a cualquier otra persona o entidad cuando usted esté de acuerdo con la divulgación.

Bases legales para procesar su Información personal
Según el Reglamento General de Protección de Datos ("RGPD") de la Unión Europea ("UE"), usted
tiene derecho a una explicación de las bases legales sobre las que nos apoyamos para procesar
su Información personal. La base legal para recolectar y utilizar la Información personal que se
describe anteriormente dependerá de la Información personal en particular y del contexto
específico en que la recolectamos, lo cual se discute más adelante.
Consentimiento
Podemos procesar su Información personal con base en su consentimiento, como cuando
usted compra un servicio o nos solicita que le enviemos ciertos tipos de comunicaciones
de marketing. Usted tiene el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento

Rev. 19-03-2021

Aviso de privacidad en línea de C&D Trojan Battery | 7

sin afectar la legalidad del procesamiento con base en el consentimiento antes de su
retiro.
Nuestros intereses legítimos
Podemos procesar su Información personal si ello es necesario para nuestros fines de
negocios legítimos. Sus derechos como individuo no se anteponen a esos intereses
legítimos. Por ejemplo, cuando procesamos su Información personal para llevar a cabo
actividades de prevención de fraude, para mejorar la seguridad de la red y la información,
identificar tendencias de uso, determinar la efectividad de campañas promocionales,
expandir nuestras actividades empresariales y mejorar nuestros servicios y el contenido
y funcionalidad de nuestros sitios web.
Para ejecutar un contrato
Podemos procesar su Información personal para administrar y cumplir obligaciones
contractuales con usted.
Para permitirnos cumplir una obligación legal
Podemos procesar su Información personal para cumplir obligaciones legales a las que
estamos sujetos. Esto puede incluir cualquier requerimiento de generar cuentas
auditadas, cualquier obligación legal de compartir información con cuerpos policiales,
autoridades públicas o gubernamentales, y para cumplir con un proceso legal.
Necesario para el ejercicio o defensa de demandas legales
Si usted presenta una demanda contra nosotros, o si nosotros presentamos una demanda
en contra suya, podemos procesar su Información personal en relación con dicha
demanda.
Nuestra Empresa es la Controladora de datos de toda la Información personal de los
residentes de la Unión Europea. Si tiene alguna pregunta o necesita más información
acerca de la base legal sobre la que recolectamos y utilizamos su Información personal
para cualquier actividad específica de procesamiento, puede contactarnos utilizando la
sección "Cómo contactarnos" que aparece más adelante.

Su Información personal y sus derechos – excepto Europa
Respetamos sus derechos en cuanto a cómo se utiliza y se comparte su Información
personal. Usted puede solicitar la revisión y hacer cambios a su Información personal y escoger
los tipos de materiales de marketing que recibe (o elegir no recibir materiales de marketing de
nosotros en lo absoluto) haciendo contacto con nosotros como se describe en la sección "Cómo
contactarnos" más adelante.
Usted también puede elegir dejar de recibir nuestro boletín informativo o correos electrónicos
siguiendo las instrucciones de "Darse de baja" incluidas en nuestros correos electrónicos, o puede
contactarnos como se describe en la sección "Cómo contactarnos" más adelante.
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Su Información personal y sus derechos – California
Si usted es un usuario de California, tiene ciertos derechos con respecto a la recolección, uso,
traspaso, y procesamiento de su "Información personal" según lo define la Ley de Privacidad del
Consumidor de California ("CCPA" por sus siglas en inglés). Nos reservamos el derecho de limitar
estos derechos donde esté permitido por la ley correspondiente, inclusive cuando su identidad
no pueda ser verificada de manera razonable o en la medida en que sus derechos afecten
negativamente los derechos y libertades de otros. Para ejercer cualquiera de los derechos
enumerados más adelante le rogamos contactarnos vía la información de contacto que aparece
más adelante. Solamente usted o una persona registrada con la Secretaría de Estado de
California que usted autorice para actuar en su nombre puede hacer una solicitud verificable de
consumidor en relación con su Información personal.
Derechos individuales
A. Derecho de saber de Información personal recolectada, divulgada o vendida
Usted tiene el derecho de solicitar que revelemos la Información personal que
recolectamos, utilizamos y divulgamos acerca de usted a terceros. Existen dos
tipos de solicitudes de Derecho de saber que puede hacer:
1. Derecho de saber (Solicitud abreviada): Si usted hace una solicitud de
Derecho de saber (Solicitud abreviada), recibirá la siguiente información
acerca de usted:
a. Categorías de Información personal recolectada;
b. Categorías de fuentes de las cuales se recolecta Información
personal;
c. Propósito comercial de la recolección; y
d. Categorías de terceros con quienes se comparte.
2. Derecho de saber (Solicitud de información específica): Si usted hace una
solicitud de Derecho de saber (Solicitud de información específica),
recibirá la siguiente información acerca de usted:
a. Información personal específica recolectada de usted.
Esta información será suministrada a usted gratis, a menos que determinemos que
su solicitud es manifiestamente infundada o excesiva. Usted puede solicitar esta
información dos veces en un período de 12 meses.
Hay ciertas excepciones al Derecho de saber del consumidor. Nosotros las
indicaremos en nuestra respuesta en caso de que aplique alguna excepción.

Rev. 19-03-2021

Aviso de privacidad en línea de C&D Trojan Battery | 9

B. Derecho de borrar
Usted tiene el derecho de solicitar que nosotros y nuestros proveedores de
servicios borremos cualquier Información personal sobre usted que hayamos
recolectado de usted luego de recibir una solicitud verificable. Este derecho está
sujeto a ciertas excepciones. Nosotros las indicaremos en nuestra respuesta en
caso de que aplique alguna excepción.
C. Derecho a no ser discriminado
Usted tiene el derecho de no recibir un tratamiento discriminatorio por ejercer los
derechos de privacidad otorgados por la ley de California. No discriminaremos
contra usted por haber ejercido alguno de sus derechos de privacidad, incluido,
pero sin limitarse a: negarle bienes o servicios; cobrarle precios o tasas diferentes
por bienes o servicios, inclusive a través del uso de descuentos u otros beneficios
o la imposición de penalidades; proveer a usted un nivel diferente de calidad de
bienes o servicios; o sugerir que usted recibirá un precio o tasa diferente por
bienes o servicios o un nivel diferente de calidad de bienes o servicios.
D. Presentación de solicitudes
Usted puede presentar su solicitud por medio de una llamada telefónica a los
siguientes números gratuitos:
EE. UU. y Canadá en inglés:

844/-990/-0004

EE. UU. y Canadá en español:

800/-216/-1288

Canadá en francés:

855/-725/-0002

México en español:

01 -800 -681 -5340

Todos los otros países:

1 -800 -603 -2869

(debe marcar primero el código país. Haga clic aquí para ver los códigos de acceso
y las instrucciones de discado)
También pude presentar una solicitud enviando un correo electrónico a DGPrivacy@groups.cdtrojan.com
E. Verificación de solicitudes
Cuando recibimos una solicitud, tenemos que verificar que la persona que solicita
información o que se borre información es el consumidor de California acerca de
quien se relaciona la solicitud con el fin de procesar la solicitud. Para verificar la
identidad de un consumidor de California, podemos solicitarle hasta tres tipos de
Identificación personal acerca de usted cuando hace una solicitud para
compararlos con nuestros registros. También podemos solicitar que el
consumidor cuya Información personal es objeto de la solicitud firme una
declaración bajo protesta de decir verdad.
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Para hacer una solicitud de consumidor verificable no es necesario que cree una
cuenta con nosotros.
Solamente utilizaremos Información personal suministrada en su solicitud para
verificar su identidad y borraremos cualquier información que usted provea
después de procesar la solicitud. Nos reservamos el derecho de tomar medidas
adicionales según sea necesario para verificar la identidad de los consumidores de
California cuando tengamos motivos para creer que una solicitud es fraudulenta.
F. Representantes autorizados
Usted puede elegir una persona registrada con la Secretaría de Estado de
California que usted autorice para actuar en su nombre para presentar sus
solicitudes ("Representante autorizado"). Si usted elige utilizar un Representante
autorizado, exigimos que le provea al Representante autorizado un permiso
escrito para permitirle presentar su solicitud, y que usted verifique su identidad
directamente con nuestra Empresa. No hacerlo puede resultar en la denegación
de su solicitud.
Terceros con quienes se comparte Información personal
En los 12 meses anteriores hemos divulgado la siguiente Información personal acerca de
consumidores con fines empresariales:
•

Compartimos Información personal con proveedores de servicios.

•

Permitimos a ciertas compañías utilizar Información personal para mejorar la
experiencia en línea y personalizar la publicidad.

•

Compartimos su Información personal de todas las categorías con terceros de
manera que puedan promocionarle productos, información, campañas, o
servicios a usted, y a terceros que comparten la información con otras entidades
que promocionan productos, información, campañas o servicios para usted.

EN LOS 12 MESES ANTERIORES, NO HEMOS VENDIDO INFORMACIÓN PERSONAL
ACERCA DE CONSUMIDORES O MENORES.

Contacto para obtener más información
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a sus Derechos de privacidad de
California según esta Política de Privacidad, le animamos a contactarnos como se indica en
la sección "Cómo contactarnos" que aparece más adelante.
Última actualización: 1 de abril de 2021

Su Información personal y sus derechos – solo Europa
Si usted es una persona de un país de la UE, tiene el derecho de hacer solicitudes para:
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•

Acceder a la Información personal que mantenemos de usted;

•

Rectificar Información personal inexacta;

•

Poner restricciones a nuestro uso de su Información personal;

•

Objetar nuestro uso de su Información personal;

•

Solicitarnos que borremos la Información personal que mantenemos acerca de usted;

•

Hacer que transfiramos la Información personal a usted o a otra parte que usted elija; y

•

Presentar una queja ante la autoridad de supervisión pertinente.

Abajo describimos estos derechos más completamente.
Solicitar acceso a su Información personal
Usted tiene el derecho de obtener confirmación de nosotros acerca de si estamos o no
procesando Información personal acerca de usted y, si es así, el derecho de que se le haga
llegar la información contenida en este Aviso. Usted también tiene el derecho de recibir
una copia de la Información personal que está siendo procesada.
Solicitar la rectificación de su Información personal
Usted tiene el derecho de pedirnos que rectifiquemos cualquier Información personal
inexacta acerca de usted y de que completemos datos personales incompletos.
Solicitar restringir nuestro uso de su Información personal
Usted tiene el derecho de pedirnos que restrinjamos nuestro uso de su Información
personal si alguno de lo siguiente aplica a usted:
•

Usted cuestiona la exactitud de la información que tenemos sobre usted, mientras
verificamos su exactitud;

•

Hemos utilizado su información ilegalmente, pero usted nos solicita que
restrinjamos su uso en vez de que la borremos.

•

Ya no necesitamos información para los fines que la recolectamos, pero usted la
necesita para tratar un reclamo legal; o

•

Usted ha objetado nuestro uso de su información mientras nosotros
comprobamos si nuestras bases legales invalidan su derecho de oponerse.

Objetar nuestro uso de su Información personal
Usted tiene el derecho de objetar nuestro uso de su Información personal cuando
nuestros motivos para usarla estén basados en nuestros intereses legítimos o en su
consentimiento (en vez de cuando el motivo para utilizarla sea cumplir una obligación
para con usted debido a un contrato con nosotros).
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Solicitar que borremos su Información personal
Usted puede pedirnos que borremos su Información personal si:
•

Ya no la necesitamos para los fines para los que la recolectamos;

•

La hemos estado utilizando sin base legal válida;

•

Estamos obligados a borrarla para cumplir con una obligación legal a la que
estamos sujetos.

•

Necesitamos su consentimiento para utilizar la información y usted retira su
consentimiento;

•

Usted objeta que procesemos su Información personal cuando nuestra base legal
para hacerlo son nuestros intereses legítimos y no existen fundamentos legítimos
superiores para procesarla.

Sin embargo, este derecho no es absoluto. Aunque usted haga una solicitud de borrar la
información, es posible que necesitemos cierta información con fines legales o
administrativos como el mantenimiento de registros, mantenimiento de requisitos de
exclusión, defender o realizar reclamos legales, o detectar actividades fraudulentas.
Mantendremos información de acuerdo con la sección "Cuánto tiempo mantenemos su
Información personal" más adelante.
Si usted ejerce un derecho válido de mandar a borrar su Información personal, le rogamos
que tenga en cuenta que los terceros a quienes se les ha suministrado la información
podrían no borrarla de inmediato y que la información borrada puede permanecer en
copias de respaldo durante un tiempo razonable (pero no estará disponible para otras
personas).
El derecho de transferir su Información personal a otros proveedores de servicios
Usted puede solicitar que le transfiramos a usted o a otro proveedor de servicios en copia
electrónica alguna de la Información personal que ha suministrado. Esto aplica a
Información personal que estamos procesando para cumplir un contrato con usted y a
Información personal que estamos procesando bajo su consentimiento.
Para presentar una queja
Si usted tiene alguna preocupación o reclamo con respecto a nuestro procesamiento de
su Información personal, deberá contactarnos como se describe en la sección "Cómo
contactarnos" más adelante y realizaremos nuestros mejores esfuerzos para responder
cualquier pregunta y resolver cualquier reclamo a su satisfacción.
Si por cualquier motivo usted cree que no cumplimos con los estándares que espera de
nosotros, también tiene derecho a presentar una queja con su autoridad reguladora local.
La Comisión Europea mantiene una lista de autoridades reguladoras aquí.

Elección de publicidad y marketing
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Dependiendo de su ubicación (y en virtud de la ley correspondiente), se le ha solicitado que
indique sus preferencias, que nos proporcione su consentimiento con respecto a recibir dicha
información de nuestra parte, y que indique cómo quisiera recibirla.
Donde quiera que usted esté ubicado, le enviaremos comunicaciones de marketing con base en
las preferencias que haya expresado.
Deseamos enviarle solamente la información que le interese. Si no desea recibir estas
comunicaciones o quisiera entender más acerca de las opciones para darse de baja, contáctenos
como se indica en la sección "Cómo contactarnos" más adelante.
Para comunicaciones vía correo electrónico, usted puede optar salirse o gestionar sus
preferencias haciendo clic en el enlace de darse de baja que está colocado al final de cualquier
correo electrónico que reciba de nosotros. Si le llamamos por teléfono con información que
usted no desea recibir, puede indicárnoslo durante la llamada telefónica.

Enlaces de terceros
Nuestros sitios web pueden contener enlaces a sitios web de terceros. Cuando proveemos
enlaces, lo hacemos únicamente como una conveniencia y no recomendamos ningún producto
o servicio y no somos responsables de ningún contenido de ningún sitio web de un tercero o de
cualquier enlace contenido en ellos. Es importante tener en cuenta que este Aviso solo
corresponde a este Sitio web. No somos responsables y no asumimos ninguna responsabilidad
de ninguna Información personal recolectada, almacenada o utilizada por ningún tercero como
resultado de que usted visite su sitio web. También le aconsejamos que lea detenidamente el
aviso de privacidad de cualquier sitio web de terceros que usted elija visitar.

Cuánto tiempo se guarda su Información personal
Nuestra Empresa mantiene su Información personal en la medida que sea necesario para el fin
para el cual se recolectó, después de lo cual borraremos su Información personal o, al usted
solicitarlo, sujeto a excepciones como se indica en este Aviso o bajo la ley, contrato o reglamento
correspondiente.

Nuestro compromiso con la seguridad de los datos
La seguridad de su Información personal es importante para nosotros. Tomamos varias medidas
organizacionales y técnicas razonables para proteger su Información personal del acceso,
divulgación, alteración o destrucción no autorizados. Tenemos políticas y procedimientos
establecidos para garantizar que los miembros del equipo sepan lo que se espera de ellos en
relación con la Información personal. Tenemos instaurados procedimientos adecuados para
acceder a nuestro sistema y el acceso al mismo está limitado según el rol de la persona. También
tenemos procesos establecidos para abordar sospechas de la violación de su Información
personal. Si la ley nos lo exige, le notificaremos a usted o a la autoridad reguladora competente
en caso de la violación de datos.
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Sin embargo, no podemos garantizar, y no garantizamos, la seguridad total, ya que tal cosa no
existe en Internet.

Nuestro compromiso con la privacidad de los niños
Proteger la privacidad de los más jóvenes es especialmente importante. Nuestros sitios web no
están diseñados para niños que tengan menos de 13 años, y no recolectamos a sabiendas
Información personal de niños menores de 13 años. En caso de que llegue a nuestro
conocimiento que hemos recolectado Información personal de un menor de menos de 13 años
sin verificación o consentimiento de sus padres, borraremos inmediatamente la información. Si
usted cree que podríamos tener alguna información de o acerca de un niño menor de 13 años,
le rogamos ponerse en contacto con nosotros a través de la información suministrada en la
sección "Cómo contactarnos" más adelante.

Cómo contactarnos
Si usted tiene otras preguntas o inquietudes acerca de estas políticas de privacidad, no dude en
contactarnos por correo en la dirección 200 Precision Dr., Horsham, PA 19044, o envíenos un
correo electrónico a:
DG-Privacy@groups.cdtrojan.com

Cambios a esta Política de Privacidad
Nos reservamos el derecho de hacer cambios a este Aviso en cualquier momento sin notificación
previa a usted. Publicaremos cualquier cambio a este Aviso en esta página.
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