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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Términos generales 
El grupo CNH Industrial agradece el interés mostrado en sus productos y la visita a este sitio web. 
La protección de su privacidad en el procesamiento de sus datos personales es una cuestión 
importante a la que prestamos especial atención en nuestros procesos comerciales. Nosotros 
procesamos los datos personales recopilados durante las visitas a nuestros sitios web conforme a 
las disposiciones legales vigentes en los países en los que se mantienen dichos sitios web. 

Esta política de privacidad se refiere al uso que hacemos de cualquier información personal que 
usted nos facilite.  

¿Qué información personal recopila CNH Industrial? 

¿Cómo utilizará CNH Industrial su información personal? 

¿Con quién compartirá CNH Industrial su información personal? 

¿Cuándo utilizará CNH Industrial su información personal para ponerse en contacto con usted? 

¿Se pondrá CNH Industrial en contacto con usted para finalidades de marketing? 

Contenido inadecuado u ofensivo 

¿Qué ocurre si tiene menos de 18 años? 

¿Qué es nuestra política de conservación de datos? 

¿Qué información conserva CNH Industrial sobre mi persona? 

Actualización de la política de privacidad 

Enlaces a otros sitios 

Contactar con CNH Industrial 
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¿Qué información personal recopila CNH Industrial? 
Los datos personales que se solicitarán en este sitio comprenden el nombre, los datos de contacto 
e información para la facturación y gestión, así como información sobre su tarjeta de crédito. Para 
optimizar las futuras notificaciones que le hagamos y mejorar continuamente nuestros productos y 
servicios (incluyendo el registro), puede ocurrir que le solicitemos información sobre sus intereses 
personales o profesionales, procedencia demográfica, sus experiencias con nuestros productos e 
información más detallada para ponernos en contacto con usted 

También podemos utilizar su dirección IP para algunos de los servicios de nuestro sitio web. En la 
Política de cookies encontrará información sobre las cookies que utilizamos y sus funciones. 

¿Cómo utilizará CNH Industrial su información personal? 
CNH Industrial utilizará su información personal para diversas finalidades, incluyendo las 
siguientes: 

 Los datos personales se procesarán para finalidades que sean legítimas y estén relacionadas 
con objetivos comerciales (incluyendo, sin limitaciones, actividades relacionadas con la 
contratación de empleados o medidas de marketing) conforme a los principios de relevancia, 
pertinencia y utilización de métodos de procesamiento adecuados para dichos objetivos (por 
ejemplo, enviarle recordatorios de contraseñas o notificarle que se ha suspendido un servicio 
en particular por mantenimiento). 

 Los datos personales se procesarán conforme a los procesos y procedimientos que prevea la 
protección de datos de la compañía en el sistema del grupo, según la cual se clasifican todos 
los datos para determinar y ejecutar todas las medidas de seguridad necesarias.  

 Las operaciones de procesamiento de datos sensibles (incluyendo, sin limitaciones, datos que 
podrían permitir la divulgación de opiniones políticas, orientación sexual, origen racial, estado 
de salud, etc.) y “datos judiciales” deben realizarse sólo cuando sea estrictamente necesario 
para lograr los objetivos comerciales del grupo y siempre conforme a la legislación aplicable, 
dentro de los límites permitidos por la legislación aplicable y, si es necesario, con el 
consentimiento del interesado.  

 Todos los interesados serán informados de las finalidades de cada una de las operaciones de 
procesamiento de sus datos personales. 

 Para la administración de servicios, lo que significa que CNH Industrial podrá ponerse en 
contacto con usted por motivos relacionados con el servicio en el que se haya registrado. 

 Se respetarán los derechos del interesado como, por ejemplo, el derecho a acceder a sus 
propios datos personales, el derecho a obtener la actualización, rectificación o integración de 
datos, el derecho a cancelar los datos en los casos que prevea la legislación aplicable, etc.  

 Si la legislación aplicable así lo requiere, podrán revelarse datos personales a terceras partes, 
si es necesario, para finalidades de procesamiento y con el consentimiento del interesado. 

 Para personalizar o mejorar el modo de presentación online del contenido y la publicidad de 
CNH Industrial: 

̶ Para gestionar nuestros concursos y ponernos en contacto con los ganadores. 

̶ Para ofrecer asistencia en el uso de los servicios y, en general, para la gestión del sitio. 

̶ Para tramitar pedidos de productos o solicitudes de servicios o información; para procesar 
pagos y para mantener actualizados nuestros registros. 

̶ Si ha dado su consentimiento expreso para ser contactado para estas finalidades, para 
enviarle marketing directo por teléfono, correo ordinario o correo electrónico sobre ofertas 
especiales y productos nuevos o actuales en los que pueda estar interesado. 
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̶ En el caso de que CNH Industrial sugiera utilizar su información personal para cualquier 
otro uso, nos aseguraremos de notificárselo primero. También le daremos la oportunidad 
de negar o revocar su consentimiento para un uso distinto a los indicados anteriormente. 

¿Con quién compartirá CNH Industrial su información personal? 
Generalmente, sólo utilizaremos su información dentro del grupo CNH Industrial para ofrecerle el 
servicio/producto solicitado. No divulgaremos su información a otros miembros del grupo CNH 
Industrial para finalidades de marketing a menos que nos haya dado su consentimiento para ello. 

Sólo revelaremos sus datos a los responsables del procesamiento de datos de terceras partes con 
su consentimiento o si tenemos que hacerlo para prestar un servicio. Los responsables del 
procesamiento de datos a los que podremos divulgar sus datos serán compañías del grupo CNH 
Industrial y terceras partes debidamente contratadas. Por lo demás, mantendremos la 
confidencialidad de su información excepto en aquellos casos en los que sea necesaria su 
divulgación o la legislación así lo permita (por ejemplo, a organismos gubernamentales y órganos 
encargados del cumplimiento de la ley), o tal y como se describe más adelante en el apartado 7: 
Contenido inadecuado u ofensivo en los sitios web de CNH Industrial. 

Exigiremos a todos los responsables del procesamiento de datos de terceras partes a quienes 
revelemos su información que cumplan estrictamente con sus instrucciones. Asimismo, CNH 
Industrial exigirá que no utilicen su información personal para sus propias finalidades comerciales. 

En el caso de que compartamos su información con el grupo CNH Industrial y terceras partes de 
confianza, nos aseguraremos de que su información sea tratada con la misma protección. 

¿Cuándo utilizará CNH Industrial su información personal para ponerse en contacto con 
usted? 
CNH Industrial podrá ponerse en contacto con usted: 

 en relación con el funcionamiento de cualquier servicio en el que se haya registrado para 
garantizar que CNH Industrial pueda prestarle dicho servicio; 

 en relación con cualquier contribución que haya hecho en cualquier sitio web de CNH 
Industrial, tablón de mensajes u otro servicio; 

 en el caso de haber optado por recibir boletines o cualquier otra correspondencia; 

 para invitarle a participar en encuestas sobre servicios de CNH Industrial (la participación es 
siempre voluntaria); 

 para cumplir con las obligaciones derivadas de cualquier contrato celebrado entre CNH 
Industrial y usted y 

 para finalidades de marketing que haya aceptado expresamente (consulte más adelante el 
apartado (6)  ¿Se pondrá CNH Industrial en contacto con usted para finalidades de 
marketing?). 

Nuestros sitios web le facilitarán información detallada sobre cómo CNH Industrial se pondrá en 
contacto con usted en relación con servicios específicos. 

¿Se pondrá CNH Industrial en contacto con usted para finalidades de marketing? 
En algunos casos también utilizaremos su información para ponernos en contacto con usted en el 
marco de un estudio de mercado o para transmitirle información de marketing que pensamos 
podría serle de especial interés. Sin embargo, al hacer esto siempre le concederemos libertad de 
elección para rechazar la recepción de información de marketing o consultas para estudios de 
mercado. También puede declarar antes por iniciativa propia que no desea ser contactado. 
Además, tiene la posibilidad de revocar su consentimiento en cualquier momento. 
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Contenido inadecuado u ofensivo 
Si publica o envía contenido ofensivo, inadecuado o censurable en cualquier lugar de un sitio web 
de CNH Industrial, o adopta cualquier comportamiento perturbador, CNH Industrial podrá utilizar 
su información personal para poner fin a dicho comportamiento. 

En el caso de que CNH Industrial tenga razones para creer que usted esté o pueda estar 
infringiendo la ley (por ejemplo, porque el contenido que haya publicado pueda ser difamatorio), 
CNH Industrial podrá utilizar su información personal para informar a terceras partes relevantes, 
como son su empresa, el correo electrónico de la escuela o proveedor de Internet y los órganos 
encargados del cumplimiento de la ley, acerca del contenido y de su comportamiento 

¿Qué ocurre si tiene menos de 18 años? 
Si tiene menos de 18 años, necesita obtener el permiso del padre/tutor antes de facilitar 
información personal a CNH Industrial. Los usuarios que no tengan este consentimiento no podrán 
facilitarnos información personal. 

¿Qué es nuestra política de conservación de datos? 
Nosotros conservaremos su información personal en nuestros sistemas durante el tiempo que sea 
necesario para el servicio en cuestión, o durante el tiempo establecido en el correspondiente 
contrato que tenga con el grupo CNH Industrial o el calendario corporativo de conservación de 
CNH Industrial. Si desea cancelar su registro con cualquiera de los sitios web de CNH Industrial, 
puede hacerlo siguiendo las instrucciones "Darse de baja" (unsubscribe) en el sitio web 
correspondiente. Si cambia su perfil para no recibir comunicaciones, su registro puede 
permanecer en el sistema para asegurarnos de que no nos pongamos en contacto con usted en el 
futuro. 

En el caso de que haga una contribución en un servicio o sitio web de CNH Industrial, CNH 
Industrial generalmente sólo mantendrá su contenido durante el tiempo razonablemente necesario 
para la finalidad para la que se haya enviado. 

¿Qué información conserva CNH Industrial sobre mi persona? 
Usted podrá solicitar una copia de la información que CNH Industrial conserva sobre su persona y 
corregir cualquier imprecisión. Nos esforzaremos en una medida razonable por facilitar, corregir o 
eliminar información sobre su persona en nuestros archivos. 

Si tiene alguna consulta o pregunta al respecto o sobre cualquier otra cuestión relativa a la política 
de privacidad, consulte el apartado (13) Contactar con CNH Industrial sobre esta política de 
privacidad en la parte inferior del presente documento o contacto. 

Actualización de la política de privacidad 
Esta política de privacidad está sujeta a actualizaciones periódicas, por lo que puede resultar 
conveniente que la consulte cada vez que envía información personal a cualquier servicio de CNH 
Industrial. 

Enlaces a otros sitios 
Nuestros sitios web pueden contener hipervínculos a sitios web que pertenezcan y sean operados 
por terceras partes. Estos sitios web de terceras partes tienen sus propias políticas de privacidad, 
incluyendo cookies, por lo que le aconsejamos que las consulte. Éstas regularán el uso de la 
información personal que usted envíe o que recopilen las cookies cuando visite dichos sitios web. 
No nos hacemos responsables de las prácticas de privacidad de estos sitios web de terceras 
partes, por lo que usted utilizará dichos sitios web bajo su propio riesgo. 
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Contactar con CNH Industrial 
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta política de privacidad, póngase en contacto con: 

 

CNH Industrial N.V. 

Oficina corporativa: Cranes Farm Road, 

Basildon, Essex, SS14 3AD 

Reino Unido 

 

[CREAR BUZÓN DE CORREO TIPO INFO] 
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