Declaración de privacidad
AVISO DE PRIVACIDAD DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS ( GDPR)
DEL SITIO WEB
Última modificación: 25 de mayo de 2018
La entidad Axalta (Axalta, nosotros) considera que es importante que usted comprenda cómo Axalta recopila, almacena, comparte y utiliza
información de los visitantes, clientes y proveedores de nuestro sitio w eb. Cumplimos con este Aviso de privacidad del reglamento general de
protección de datos (GDPR) (Aviso) y nuestra política sobre cookies publicada en este sitio w eb, con respecto a nuestra recopilación, uso y
divulgación de datos personales y no personales recopilados a través de nuestro sitio w eb o en el transcurso de nuestras actividades
comerciales realizadas en otros lugares cuando actuamos como controladores de esos datos y cuando su procesamiento está regido por el
Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR, por sus siglas en inglés). Este Aviso no es aplicable a la información recopilada,
almacenada, compartida o distribuida por sitios de terceros. Este aviso puede ser actualizado ocasionalmente.
A los efectos de la ley de protección de datos aplicable, Axalta es el controlador de cualquier dato personal sobre usted recopilado desde
nuestro sitio w eb o sino a los efectos de realizar o desarrollar nuestro negocio con usted. A los efectos de este Aviso, datos personales
significa cualquier información relacionada a una persona identificada o identificable.
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Información que recopilamos automáticamente
Cuando usted visita nuestro sitio w eb, nuestro servidor automáticamente recopila cierta información generada por el navegador o dispositivo,
que en algunos casos pueden ser datos personales, incluyendo, entre otros:
su dominio;
su dirección IP;
la fecha, hora y duración de su visita;
su tipo de navegador;
su sistema operativo;
sus visitas a la página;
información de terceros;
otra información sobre su computadora o dispositivo;
tráfico de Internet,
su comportamiento de usuario (por ejemplo, cómo interactúa con el sitio w eb).
No utilizamos esta información recopilada automáticamente para intentar identificarlo por nombre, y no la asociamos con la información
provista por usted voluntariamente, como se detalla a continuación.
Información provista por usted

Para acceder o utilizar ciertas partes del sitio w eb o disfrutar de la funcionalidad completa del sitio w eb, o al realizar negocios con nosotros o
buscar realizar negocios con nosotros, se le puede solicitar ciertos datos personales de las siguientes maneras:
llenando formularios (por ejemplo, un formulario de "Contáctenos") en nuestro sitio w eb o en una exhibición comercial o en cualquier lugar
donde realicemos nuestro negocio;
descargando documentación de nuestro sitio w eb;
suscribiéndose a nuestros boletines informativos u otro tipo de comunicación;
comunicándose con nosotros por teléfono, correo electrónico, o utilizando nuestros datos de contacto; o
postulándose a un puesto de trabajo, práctica laboral o pasantía en nuestra plataforma de contratación, en relación a la cual deberá
también consultar los avisos de privacidad específicos puestos a su disposición durante el proceso de contratación.
Por lo general, los datos personales que usted nos proporcione pueden incluir su nombre, afiliación empresarial, dirección de la empresa,
número de teléfono y correo electrónico, y cualquier información personal requerida para resolver cualquier consulta o queja. Cuando esté
aplicando a un puesto de trabajo, práctica laboral o pasantía, se le solicitará que proporcione cierta información adicional, por ejemplo,
sobre su educación, historia laboral y derecho al trabajo; de acuerdo con un aviso de privacidad específico para los candidatos al puesto.
Estos datos personales se requieren para celebrar un contrato con usted (por ejemplo, en anticipación a un contrato de trabajo o acuerdo de
servicios) o para cumplir un contrato con usted (por ejemplo, proporcionar servicios a petición suya), y de no brindar esta información, no se
podrán proveer los servicios o productos solicitados, o considerar su solicitud de empleo.
Seguimiento web
Seguim iento web / Análisis
Utilizamos un softw are para seguimiento y análisis w eb, para determinar la frecuencia de uso y el número de personas que visitan nuestro
sitio. En este contexto, no recopilamos ningún dato personal que pueda revelarnos su identidad. Solo será procesada la dirección IP que utiliza
al visitar nuestro sitio w eb. Estos datos serán usados en conjunto solo de forma agregada, para propósitos estadísticos y mayor desarrollo de
nuestros sitios w eb.
Nuestro softw are para seguimiento y análisis w eb es operado por un proveedor externo, W ebtrekk GmbH, Berlín, Alemania, sobre las bases de
un acuerdo con Axalta, LLC para todas las empresas de Axalta Group.
Usted puede optar por oponerse a la recopilación y uso de la información antes mencionada para propósitos estadísticos y mayor desarrollo de
nuestros sitios w eb en cualquier momento, ya sea
·

desactivando la configuración “seguimiento de usuarios” en su navegador o

·

utilizando el mecanismo de exclusión proporcionado por W ebtrekk GmbH aquí

Marcadores sociales
Este sitio contiene complementos “Addthis” que le permiten compartir cierto contenido del sitio w eb a través de ciertas redes sociales u otros
sitios w eb. Addthis usa Cookies (ver más adelante) y recopila cierta información (por ejemplo, la hora en que utiliza el complemento Addthis o
la configuración de idiomas en su navegador) que es procesada por AddThis, LLC en EE. UU. Puede encontrar información más detallada sobre
la recopilación, procesamiento y uso de datos e información por AddThis, LLC en w w w .addthis.com/privacy. Axalta no recopila, procesa o usa
esta información.
Usted puede optar por objetar la recopilación y uso de la información antes mencionada por AddThis, LLC utilizando el mecanismo de exclusión
proporcionado aquí.
Otros datos personales
Otros datos personales como su nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico no se recopilan a menos que usted
nos proporcione voluntariamente dicha información; por ejemplo, en una encuesta, el procesamiento de una consulta suya, su registro en
nuestro sitio w eb o en relación a una orden (ver más adelante).
Cookies
Nuestro sitio w eb usa cookies.
Usamos las siguientes "cookies" en nuestro sitio w eb en relación a ciertas funcionalidades descritas anteriormente. Las "cookies" son
pequeños archivos que nos permiten almacenar información individual relacionada a su computadora u otro dispositivo usado para acceder a
nuestro sitio w eb. Las cookies nos ayudan, por ejemplo, a determinar la frecuencia de uso y el número de personas que visitan nuestro sitio
w eb; y a crear servicios que sean los más fáciles y eficientes posible para usted.
Cookie

Nombre

Propósito

Cookies de análisis

statse.w ebtrekklive.com,
.w ebtrekk.com

El sistema de análisis de Axalta usa cookies para reunir
información sobre la actividad del visitante en los sitios w eb y
otros servicios en línea de Axalta. Los datos reunidos se envían
a W ebtrekk, nuestro socio de análisis, para análisis e informes.
Axalta utiliza esta información para ayudar a mejorar los
servicios provistos a sus usuarios. Los datos son usados
solamente de forma agregada. Puede encontrar más detalles
en política de cookie de W ebtrekk.
https://w w w .w ebtrekk.com/en/legal/opt-out-w ebtrekk/

Cookies de rendimiento

.axaltacs.com, .standox.com,
.spieshecker.com, .cromax.com

Estas cookies permiten a Axalta recordar elecciones hechas por
usted como su idioma o región en la que se encuentra y brinda
funciones mejoradas y más personalizadas. La información
recopilada por estas cookies puede ser anónima y no pueden
rastrear su actividad de navegación en otros sitios w eb.

Cookies de funcionalidad

auth.axaltacs.com

Esta cookie es necesaria para facilitarle la funcionalidad básica
del sitio, como recordar su estado de inicio de sesión y permitirle
iniciar sesión automáticamente en un servicio de Axalta en el que
ya se ha registrado anteriormente.

Cookies de análisis

.addthis.com

La cookie se utiliza para agregar información y ofrecer informes a
sitios w eb que utilizan AddThis. Addthis brinda análisis que
ayuda a Axalta a comprender mejor a sus visitantes. Por
ejemplo, Addthis usa una identificación generada de forma
aleatoria asignada a cada navegador w eb, para informar al
editor de un sitio w eb cuántas personas comparten su
contenido. También utilizan datos de navegación agregados
para informar al editor de un sitio w eb si las personas que
presumiblemente comparten su contenido con sus amigos son,
por ejemplo, fanáticos del deporte.

El contenido de una cookie está limitado a un número de identificación. Su nombre, dirección IP u otra información relacionada a su verdadera
identidad, solo se recopilan en la medida necesaria para el funcionamiento de las cookies de funcionalidad (es decir, en relación a la función de
inicio de sesión).
La mayoría de los navegadores w eb permiten cierto control sobre la mayoría de las cookies a través de la configuración del navegador. Para
más información sobre cookies, incluido cómo ver qué cookies fueron establecidas y cómo administrarlas y eliminarlas, ingrese
a w w w .aboutcookies.org o w w w .allaboutcookies.org.
Uso de Datos personales
Este es un resumen de nuestros propósitos al usar sus datos personales. Se le brindarán más detalles sobre cómo procesamos sus datos
personales en un aviso o contrato por separado.
Todo el procesamiento y uso de sus datos personales se justifica con una "condición" para procesar. Además, el procesamiento de datos
confidenciales (como religión o nacionalidad dada en la solicitud de contratación) siempre es justificado específicamente. En la mayoría de
los casos, el procesamiento será justificado sobre las bases de:
el procesamiento es necesario para cumplir un contrato con usted o adoptar medidas para celebrar un contrato a pedido de usted, como
completar una orden, revisar su solicitud de empleo o brindar información del producto que ha solicitado;
el procesamiento es necesario para que podamos cumplir una obligación legal pertinente, como llevar registros contables o verificar la
elegibilidad laboral;
el procesamiento es nuestro interés legítimo, el cual no es invalidado por sus intereses y derechos fundamentales. Nuestros intereses
legítimos son utilizar datos de proveedores, clientes y usuarios del sitio w eb para llevar a cabo y desarrollar actividades comerciales con
ellos y con terceros, a la vez que limitamos el uso de sus datos personales a propósitos que ayudan a llevar a cabo y desarrollar nuestro
negocio; o
ha dado consentimiento para el procesamiento.
Utilizamos los datos personales que reunimos para:
llevar a cabo y desarrollar nuestro negocio con usted y con terceros, como se detalla más adelante;
brindarle los servicios o productos incluidos en su contrato;
administrar y gestionar el rendimiento de acuerdos de compra o venta con nuestros proveedores y clientes;
brindar ayuda posventa;
procesar, evaluar y completar ciertas transacciones que involucran el sitio w eb, y transacciones más generales que involucran productos y
servicios de Axalta;
operar, evaluar, mantener, mejorar y desarrollar el sitio w eb (incluida la supervisión y análisis de tendencias, acceso y uso del sitio w eb
para publicidad y marketing);
evaluar, mejorar y desarrollar nuestros productos y servicios en general;
adaptar nuestro sitio w eb a las necesidades de los usuarios;
involucrarlo en eventos, promociones, sitio w eb, productos y servicios de Axalta;
brindarle documentación o notificaciones que haya solicitado;
escribir a usuarios para resolver sus consultas o quejas;
asistir y administrar un proceso de contratación, prácticas laborales o pasantías; incluida la revisión de solicitudes y realización de
ofertas;
enviarle notificaciones de marketing, siempre que sea legal;
proteger y garantizar la seguridad del sitio w eb, la información confidencial y patentada de Axalta y de los empleados de Axalta;
administrar, proteger en su contra e investigar fraude, exposición al riesgo, demandas y otras obligaciones, por ejemplo, violación de los
términos del contrato, leyes o normativas;
compartir sus datos personales con terceros en relación a una venta posible o real de nuestra empresa o de cualquiera de nuestros

activos, o aquellos de alguna empresa afiliada, en cuyo caso los datos personales almacenados sobre nuestros usuarios sería también un
activo transferido;
Axalta no venderá o alquilará sus datos personales a terceros.
Divulgación de Datos personales
Somos parte del grupo global de Axalta y ocasionalmente necesitaremos compartir sus datos personales con nuestros negocios afiliados para
propósitos descritos anteriormente. También podremos asignar proveedores de servicios externos (que operarán según nuestras
instrucciones) para ayudarnos a brindarle información, productos o servicios, a llevar a cabo y administrar nuestro negocio o a administrar y
mejorar nuestros productos, servicios o sitio w eb. Axalta podrá compartir sus datos personales con estos afiliados y terceros para prestar
servicios en los que están involucrados terceros para actuar en nombre de Axalta, sujeto a restricciones contractuales y medidas de seguridad
pertinentes, o si creemos que es razonablemente necesario para evitar daño o pérdida, o si creemos que la divulgación favorecerá una
investigación de actividades ilegales sospechosas o reales.
Si sus datos personales se transfieren fuera de la UE a otros afiliados de Axalta o proveedores de servicio externos, tomaremos medidas para
garantizar que sus datos personales tengan el mismo nivel de protección que si hubiesen permanecido en la UE, incluido realizar acuerdos de
transferencia de datos utilizando las Cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea, o basados en sistemas de
certificación como la certificación del Escudo de privacidad ("Privacy Shield") entre la UE y EE. UU. Para las transferencias de datos personales
entre afiliados de Axalta, hemos establecido las Cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea. Encontrará aquí una
lista de los países a los cuales se pueden transferir sus datos personales, y si cada país se beneficia de una decisión de la Comisión Europea
que determina que el país brinda protección adecuada de datos personales Lista de países. Tiene el derecho de recibir detalles del mecanismo
por el cual se transfieren sus datos personales fuera de la UE. Puede ver los detalles de contacto al final de esta página.
Axalta se reserva el derecho de compartir cualquier información brindada por usted, que no sea considerada dato personal o que no esté
sujeta a restricciones contractuales.
Niños
El sitio w eb no es para uso de niños menores de 16 años y Axalta no recopila, almacena, comparte o utiliza deliberadamente los datos
personales de niños menores de 16 años. Si es menor de 16 años, no brinde ningún dato personal, aún si el sitio w eb lo solicita. Si es menor
de 16 años y ha brindado datos personales, pida a su(s) padre(s) o tutor(es) que notifiquen a Axalta y Axalta eliminará dichos datos
personales.
Marketing correos electrónicos
Cuando sea lícito y sujeto a su consentimiento en caso sea necesario, nos comunicaremos con usted por correo electrónico para notificarle
sobre nuestros productos y servicios. Si desea excluirse de recibir notificaciones de marketing, utilice el enlace "cancelar suscripción" provisto
en nuestros correos electrónicos, o de lo contrario comuníquese directamente y dejaremos de enviarle notificaciones.
Seguridad
Axalta tiene como objetivo cuidar y proteger sus datos personales de acceso no autorizado, uso o divulgación indebida, modificación no
autorizada o destrucción ilegal o pérdida accidental, y Axalta utiliza y mantiene ciertos procesos, sistemas y tecnologías razonables para
lograrlo. Sin embargo, usted reconoce que ninguna transmisión a través de Internet es completamente segura o está libre de errores, y que
estos procesos, sistemas y tecnologías que Axalta utiliza y mantiene están sujetos a verse comprometidos. En consecuencia, no nos hacemos
responsables del acceso no autorizado o no intencionado que esté fuera de nuestro control.
Retención de sus Datos personales
Aplicamos la regla general de mantener datos personales solo por el tiempo necesario para realizar los propósitos para los cuales fueron
recopilados. En general, conservamos sus datos personales por un período de tiempo correspondiente a un plazo de prescripción, por ejemplo,
para mantener un registro preciso de sus transacciones con nosotros. Sin embargo, en algunos casos, podemos conservar sus datos
personales por otros períodos de tiempo, por ejemplo, cuando se requiere que lo hagamos de acuerdo a requisitos legales, fiscales y
contables; o si se requiere por un proceso legal, autoridad legal u otra entidad gubernamental con autoridad para solicitarlo, por el tiempo que
se requiera.
Con respecto al marketing, conservamos sus datos personales por 12 meses posteriores a su última solicitud de servicio u otro contacto que
inicie.
Enlaces externos
El sitio w eb puede contener enlaces a sitios de terceros. Ya que Axalta no tiene control ni es responsable de las prácticas de privacidad de
esos sitios w eb, le recomendamos que revise las políticas de privacidad de estos sitios de terceros. Este Aviso solamente aplica a los datos
personales recopilados por nuestros sitios w eb o durante el transcurso de nuestras actividades comerciales.
Sus derechos
Tomaremos medidas según la legislación vigente para mantener sus datos personales precisos, completos y actualizados. Usted puede
corregir (esto es, rectificar) cualquier dato personal insuficiente, incompleto o incorrecto.
También tiene el derecho de solicitar acceso a sus datos personales, así como de recibir cualquier información adicional sobre el
procesamiento.
En caso de que sus datos personales estén procesados sobre la base de su consentimiento, tiene el derecho de retirar su consentimiento en
cualquier momento, sin afectar la legalidad del procesamiento basado en el consentimiento antes de su retiro.
Además, tiene el derecho de objetar el procesamiento de sus datos personales o borrar sus datos personales, en ciertas circunstancias.
Desde el 25 de mayo de 2018, también se aplican los siguientes derechos:
·
Portabilidad de datos - en la cual estamos basándonos (como base legal para procesar) en su consentimiento, o el hecho de que
el procesamiento es necesario para cumplir un contrato del cual usted es parte o para tomar medidas a su pedido previo a celebrar un
contrato, y los datos personales se procesan de forma automática, tiene el derecho de recibir dichos datos personales que nos ha brindado en

formato estructurado, usado comúnmente y legible por máquina y también de solicitarnos transmitirlos a otro controlador cuando sea
técnicamente factible.
·
Derecho a borrado - tiene el derecho a borrar sus datos personales en circunstancias específicas, como cuando retira su
consentimiento, cuando objeta el procesamiento basado en legítimo interés y no tenemos causas legítimas que lo invalide (ver más adelante)
o cuando sus datos personales son procesados ilícitamente.
·
Derecho a limitar el procesamiento - tiene el derecho de limitar nuestro procesamiento de sus datos personales (esto es, permitir
solo su almacenamiento) cuando:
o cuestiona la precisión de sus datos personales, hasta que tomemos las medidas suficientes para corregir o verificar su precisión;
o el procesamiento es ilícito pero usted no quiere que le borremos sus datos personales;
o no necesitamos sus datos personales para procesar, pero usted requiere dichos datos personales para el establecimiento, ejercicio o
defensa de demandas legales; o
o ha objetado el procesamiento justificado con causa de legítimo interés (ver más adelante), verificación pendiente según demostremos tener
causas de legítimo interés convincentes para continuar con el procesamiento.
Cuando sus datos personales estén sujetos a limitación, solo los procesaremos con su consentimiento o para el establecimiento, ejercicio o
defensa de demandas legales.
·
También tiene derecho a presentar una queja con la autoridad de supervisión de su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la
presunta infracción, si considera que el procesamiento de sus datos personales infringe la ley vigente. Aquí dispone de una lista de
autoridades de supervisión de protección de datos http://ec.europa.eu/new sroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
·
Derecho a objetar el procesamiento (incluida la elaboración de perfiles) basados en causas de legítimo interés - cuando nos
basamos en legítimo interés para procesar sus datos personales, tiene el derecho a objetar el procesamiento. Si objeta, debemos
detener el procesamiento a menos que podamos demostrar causas convincentes de legítimo interés que invaliden sus intereses,
derechos y libertades, o necesitemos procesar los datos personales para el establecimiento, ejercicio o defensa de demandas legales.
Cuando nos basamos en legítimo interés como causa para procesar, creemos que podemos demostrar dichas causas convincentes de
causa legítima, pero consideraremos cada caso individualmente.
·
Derecho a objetar el marketing directo (incluida la elaboración de perfiles) - tiene derecho a objetar nuestro uso de datos
personales (incluida la elaboración de perfiles) para el marketing directo, como cuando usamos sus datos personales para invitarlo a
nuestros eventos promocionales.
Comuníquese con nosotros como se indica en Información de contacto al final de la página si desea ejercer alguno de sus derechos, o si tiene
alguna consulta o queja sobre el procesamiento de sus datos personales.
Modificaciones de este Aviso
Cualquier cambio o actualización que podamos hacer a este Aviso será publicado en esta página con anticipación. Si tenemos sus detalles de
contacto en nuestros archivos, le notificaremos con anticipación sobre cualquier cambio en este Aviso que lo afecte o involucre. Para otro tipo
de cambios, continúe verificando habitualmente para ver cualquier actualización o cambio en este Aviso.
Información de contacto
Si tiene alguna pregunta en relación a este Aviso o desea ejercer alguno de sus derechos, comuníquese con nosotros. Puede ver los detalles
de contacto al final de este sitio w eb.
También tenemos una oficina de protección de datos, que puede contactar en:
ProteccionDeDatos@axalta.com
Tel. 985124100

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_es/es_ES/privacy.print.html

