
Privacy

GDPR Privacy Statements
Main
Última modificación: 14 de junio del 2022
Axalta GmbH, en nombre de sí misma y sus filiales, con oficinas en Austria, Bélgica, República
Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Sudáfrica,
España, Suecia, Suiza, Países Bajos, Turquía y el Reino Unido. Axalta almacena información de
visitantes a este sitio web, clientes y proveedores y acerca de estos, y la comparte, la utiliza y la
procesa de otras formas a través del sitio web o en el transcurso de nuestras actividades
comerciales realizadas afuera de Internet. 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 web o sino a los efectos de realizar o
desarrollar nuestro negocio con usted. A los efectos de este Aviso, los “datos personales” se
refieren a cualquier información relacionada con una persona identificada o identificable y, en
jurisdicciones donde corresponda, con una persona jurídica existente e identificable.
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Información que recopilamos automáticamente
Cuando usted visita nuestro sitio web, 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;

http://localhost:4513/content/stdx_es/es_ES.html


otra información sobre su computadora o dispositivo;
tráfico de Internet;
su comportamiento de usuario (por ejemplo, cómo interactúa con el sitio web).

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 web o disfrutar de la funcionalidad completa del
sitio web, o al realizar negocios con nosotros o buscar realizar negocios con nosotros, se le
pueden solicitar ciertos datos personales de las siguientes maneras:

llenando formularios (por ejemplo, un formulario de “Contáctenos”) en nuestro sitio
web o en una exhibición comercial o en cualquier lugar donde realicemos nuestro
negocio;
completando una encuesta, enviando una solicitud, realizando una consulta,
registrándose en nuestro sitio web o realizando un pedido;
descargando documentación de nuestro sitio web;
suscribiéndose a nuestros boletines informativos u otro tipo de comunicación;
comunicándose con nosotros por teléfono o por correo electrónico, o utilizando
nuestros datos de contacto; o

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.

Le informaremos cuando se requieran datos personales para celebrar un contrato con usted
(por ejemplo, como antes de un contrato de empleo o un acuerdo de servicios) o para
cumplir con un contrato con usted (como proporcionar servicios a su solicitud). Si no se
proporciona información o se retira el consentimiento proporcionado anteriormente, es posible
que no podamos proporcionar los servicios o productos solicitados, ni considerar su solicitud
de empleo.

Seguimiento/Análisis
Utilizamos un software para seguimiento y análisis web, 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 web. Estos datos se utilizarán en conjunto solo de forma agregada, para
propósitos estadísticos y mayor desarrollo de nuestros sitios web, donde esté permitido por
ley.

Nuestro software para seguimiento y análisis web es operado por un proveedor externo,
Webtrekk GmbH, Berlín, Alemania, sobre las bases de un acuerdo con Axalta, LLC para todas
las empresas del Grupo Axalta.

Usted puede decidir objetar la recopilación y el uso de la información antes mencionada para
propósitos estadísticos y mayor desarrollo de nuestros sitios web en cualquier momento, ya
sea

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

·         utilizando el mecanismo de exclusión voluntaria proporcionado por Webtrekk GmbH aquí

Marcadores sociales
Este sitio contiene complementos “AddThis”, que le permiten compartir cierto contenido del sitio
web a través de ciertas redes sociales u otros sitios web. AddThis utiliza cookies (consulte 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, el procesamiento y el
uso de datos e información por parte de AddThis, LLC en www.addthis.com/privacy. Axalta no
recopila, procesa ni usa esta información.

Usted puede decidir objetar la recopilación y el uso de la información antes mencionada por
AddThis, LLC utilizando el mecanismo de exclusión voluntaria proporcionado aquí.

https://mapp.com/privacy/
http://www.addthis.com/privacy
http://www.addthis.com/privacy/opt-out


Nuestros dos proveedores externos participan sobre la base de un acuerdo con Axalta, LLC
para todas las empresas del Grupo Axalta. Su software de análisis y seguimiento web funciona
con lo que se denomina “cookies de análisis”, que solo utilizaremos con su consentimiento (para
obtener más información sobre las cookies de análisis, consulte la sección sobre cookies a
continuación).

Cookies
Las “cookies” son pequeños archivos que nos permiten almacenar información individual
relacionada a su computadora u otro dispositivo usado para acceder a nuestro sitio web. Las
cookies nos ayudan, por ejemplo, a determinar la frecuencia de uso y el número de personas
que visitan nuestro sitio web; y a crear servicios que sean lo más fáciles y eficientes posible
para usted.

Tipos de cookies. Las cookies de sesión solo se almacenan temporalmente durante una sesión
de navegación y se eliminan del dispositivo del visitante cuando se cierra el navegador. Las
cookies persistentes se guardan en su dispositivo durante un período predefinido fijo
(generalmente varios meses) y no se eliminan cuando se cierra el navegador. Las cookies
persistentes se utilizan en los casos en los que debemos ser capaces de reconocer su
dispositivo para más de una sesión de navegación.

El sitio web que está visitando establece sus cookies propias y solo ese sitio puede leerlas. Las
cookies de terceros no las establece el propietario del sitio web que está visitando, sino una
organización diferente. Por ejemplo, los anunciantes y otros terceros pueden utilizar sus
propias cookies cuando usted hace clic en un anuncio o enlace en nuestro sitio web, o nosotros
podemos incluir a una empresa de análisis externa que establecerá sus propias cookies para
realizar este servicio.

Los diferentes tipos de cookies se pueden clasificar de la siguiente manera:

Las cookies necesarias son cookies necesarias para el funcionamiento de nuestro sitio web,
como para garantizar la seguridad. Otras cookies necesarias nos permiten proporcionar
funciones o servicios que usted solicita expresamente. Estas cookies no requieren su
consentimiento y no se pueden desactivar (aunque en algunos casos puede cambiar sus
solicitudes). Usted puede configurar su navegador para que bloquee estas cookies o le avise
acerca de estas, pero es posible que algunas partes de nuestro sitio web no funcionen si
bloquea estos tipos de cookies.

Las cookies funcionales se utilizan para proporcionarle ciertas funcionalidades mediante el
registro de sus opciones y configuraciones con respecto a nuestros Servicios, manteniendo sus
preferencias con el tiempo y reconociéndolo cuando regrese a nuestro sitio web para que
podamos ofrecerle una mejor experiencia en este sitio web. Solo almacenaremos cookies
funcionales en su dispositivo y accederemos a estas si usted acepta dicho almacenamiento y
acceso. Si no acepta estos tipos de cookies, no podremos proporcionarle ciertas
funcionalidades.

Las cookies de análisis nos permiten analizar el uso del sitio web y comprender cómo lo
utilizan los visitantes. Estas cookies reconocen y recopilan información sobre la cantidad de
visitantes, las páginas que ven, cuánto tiempo ven las páginas y cómo se mueven en nuestro
sitio web cuando lo utilizan. Esto nos ayuda a mejorar la forma en que funciona nuestro sitio
web, por ejemplo, asegurándonos de que los visitantes encuentren fácilmente lo que buscan.
Solo almacenaremos cookies de análisis en su dispositivo y accederemos a estas si usted
acepta dicho almacenamiento y acceso. Si no acepta estos tipos de cookies, no podremos
mejorar nuestro sitio web en función de la información de su visita.

Usamos las siguientes “cookies” en nuestro sitio web en relación a ciertas funcionalidades
descritas anteriormente.

Tipo de cookie Nombre Propósito     Vida útil

Cookies
necesarias

.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.

  se eliminará
después de  

  su sesión



Cookies
funcionales

.axaltacs.com,

.axalta.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 web.

    12 meses

Cookies de
análisis

.addthis.com La cookie se utiliza para
agregar información y ofrecer
informes a sitios web que
utilizan AddThis. AddThis
permite realizar análisis que
ayudan a Axalta a
comprender mejor a sus
visitantes. Por ejemplo,
AddThis utiliza una
identificación generada de
forma aleatoria asignada a
cada navegador web, para
informar al editor de un sitio
web cuántas personas
comparten su contenido.
También utilizan datos de
navegación agregados para
informar al editor de un sitio
web sobre las personas que
más probablemente
compartirán su contenido con
sus amigos.

    13 meses

Cookies de
análisis

.statse.webtrekklive.com,

.webtrekk.com
El sistema de análisis de
Axalta utiliza cookies para
recopilar información sobre la
actividad de los visitantes en
los sitios web y otros
servicios en línea de Axalta.
Los datos reunidos se envían
a Webtrekk, nuestro socio de
análisis, para análisis e
informes. Axalta utiliza esta
información para ayudar a
mejorar los servicios
provistos a sus usuarios. Los
datos se usan solamente de
forma agregada. Puede
encontrar más detalles aquí. 

 

    6 meses

 

El contenido de una cookie se limita 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).

Administración de cookies y retiro del consentimiento

Administración de cookies y retiro del consentimiento. Obtendremos su consentimiento para el
uso de cookies y otras tecnologías de seguimiento en este sitio web cuando acceda por primera
vez al sitio web y si introducimos nuevas cookies en el sitio web, a menos que sean cookies

https://support.webtrekk.com/hc/en-us/articles/115005976069-Which-cookies-are-set-by-Webtrekk-


necesarias, en cuyo caso, su consentimiento no es necesario. Cuando visite este sitio web,
aparecerá una ventana emergente que le informará sobre el uso de dichas cookies. Puede dar
su consentimiento haciendo clic en “Aceptar” o puede rechazar las cookies (excepto las cookies
necesarias) haciendo clic en “Denegar”. También puede hacer clic en el enlace al administrador
de cookies para visitar nuestra plataforma de administración de consentimiento y decidir las
categorías de cookies que desea aceptar y las cookies que desea rechazar.

Puede retirar su consentimiento en cualquier momento con efecto para el futuro.

Si deniega las cookies, no las configuraremos en su dispositivo, excepto las cookies necesarias
y una cookie para recordar que no desea ninguna cookie cuando visite este sitio web.

Si aceptó las cookies, pero desea rechazarlas (retirar su consentimiento) para el futuro, puede
eliminar las cookies en su navegador de sitio web, y la ventana de cookies, incluido el enlace al
administrador de cookies, aparece nuevamente.

También puede deshabilitar cookies cambiando la configuración del navegador de su sitio web
para rechazar cookies. Cómo hacerlo dependerá del navegador que utilice. Rechazar las cookies
impedirá que su navegador acepte nuevas cookies y, según la sofisticación del software de su
navegador, le permitirá decidir la aceptación de cada nueva cookie de diversas maneras.
También puede eliminar todas las cookies que ya están en su dispositivo. Sin embargo, si lo
hace, es posible que deba ajustar manualmente algunas preferencias cada vez que visite este
sitio web. Todos los navegadores modernos le permiten cambiar la configuración de cookies,
normalmente yendo al menú “Opciones” o “Preferencias” de su navegador. Utilice la opción
“Ayuda” en su navegador para obtener más detalles.

(i) Configuración de cookies en Internet Explorer

(ii) Configuración de cookies en Microsoft Edge

(ii) Configuración de cookies en Firefox

(iii) Configuración de cookies en Chrome

(iv) Configuración de cookies en Safari web e iOS.

Si decide no utilizar la herramienta de preferencia de cookies, sino, en su lugar, controlar las
cookies a través de navegadores, recuerde cambiar su configuración en cada navegador y para
cada uno de sus dispositivos.

El bloqueo de todas las cookies (incluidas las cookies necesarias) tendrá un impacto negativo en
la facilidad de uso de muchos sitios web, incluido el nuestro. Si bloquea las cookies necesarias,
es posible que no pueda utilizar todas las funciones de este sitio web. También puede eliminar
las cookies ya almacenadas en su computadora. Sin embargo, la eliminación de cookies puede
tener un impacto negativo en la facilidad de uso de muchos sitios web, incluido el nuestro.

Para obtener más información sobre las cookies,
visite www.aboutcookies.org o www.allaboutcookies.org.

Uso de Datos personales
A continuación, describimos nuestros propósitos para el uso de 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 mediante una “base legal”
para procesamiento. Además, el procesamiento de datos personales confidenciales (también
conocidos como información personal especial) exige una condición (o justificación) adicional. En
la mayoría de los casos, el procesamiento dependerá de una de las siguientes bases legales:

Cumplimiento de un contrato: el procesamiento es necesario para cumplir un
contrato con usted o adoptar medidas para celebrar un contrato a pedido suyo,
como realizar un pedido, revisar su solicitud de empleo o brindar información del
producto que ha solicitado.
Obligación legal: el procesamiento es necesario para que podamos cumplir con una
obligación legal pertinente del Área Económica Europea, el Reino Unido, Sudáfrica,
Rusia o Turquía, como llevar registros contables o verificar la elegibilidad laboral.
Intereses legítimos: el procesamiento es en nuestro interés legítimo, el cual no se
invalida por sus intereses y derechos fundamentales, o bien
Consentimiento: usted ha dado consentimiento para el procesamiento.

Utilizamos los datos personales que recopilamos para los siguientes propósitos, según las
bases legales que se establecen a continuación:

https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


Cumplimiento de un contrato: brindarle los servicios o productos incluidos en su
contrato.
Cumplimiento de un contrato: administrar y gestionar el cumplimiento de acuerdos
de compra o venta con nuestros proveedores y clientes que sean personas
naturales.
Cumplimiento de un contrato: proporcionar asistencia posventa.
Cumplimiento de un contrato: procesar, evaluar y completar ciertas transacciones
que implican el sitio web, y transacciones más generales que implican productos y
servicios de Axalta.
Intereses legítimos: administrar y gestionar el cumplimiento de acuerdos de compra
o venta con nuestros proveedores y clientes que sean personas legales.
Intereses legítimos (o consentimiento cuando lo exija la ley): operar, evaluar,
mantener, mejorar y desarrollar el sitio web (incluida la supervisión y el análisis de
tendencias, el acceso al sitio web y el uso de este para publicidad y marketing con la
ayuda de software de análisis).
Intereses legítimos: evaluar, mejorar y desarrollar nuestros productos y servicios en
general.
Intereses legítimos: adaptar nuestro sitio web a las necesidades de los usuarios.
Intereses legítimos (o consentimiento cuando lo exija la ley): informarlo sobre
eventos, promociones, el sitio web, productos y servicios de Axalta.
Cumplimiento de un contrato (pasos precontractuales): brindarle documentación o
comunicaciones que haya solicitado.
Intereses legítimos: escribir a usuarios para resolver sus consultas o quejas.
Cumplimiento de un contrato (pasos precontractuales): asistir y administrar un
proceso de contratación, colocaciones laborales o pasantías, incluida la
consideración de aplicaciones y la realización de ofertas.
Intereses legítimos (o consentimiento cuando lo exija la ley): enviarle notificaciones
de marketing, siempre que sea legal.
Intereses legítimos: proteger y garantizar la seguridad del sitio web, la información
confidencial y patentada de Axalta y de los empleados de Axalta.
Intereses legítimos: protegerse contra el fraude, la exposición a riesgos, las
reclamaciones y otras responsabilidades, tales como, entre otros, el incumplimiento
de los términos y condiciones de nuestro contrato o de leyes y reglamentos, además
de gestionar e investigar dichas responsabilidades.
Intereses legítimos: compartir sus datos personales con terceros en relación a una
venta posible o real de nuestra empresa o de cualquiera de nuestros activos, o los de
alguna empresa afiliada, en cuyo caso, los datos personales almacenados de
nuestros usuarios también podrían ser un activo transferido.

Axalta no venderá ni alquilará sus datos personales a terceros.

Compartir datos personales
Somos parte del grupo global de Axalta y ocasionalmente necesitaremos compartir sus datos
personales con nuestros negocios afiliados para los propósitos descritos anteriormente. Se
puede encontrar una lista de todas las empresas del Grupo Axalta aquí. 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 web. 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 del Área Económica Europea o el Reino Unido 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 el Área Económica Europea, incluido realizar acuerdos de transferencia de datos
utilizando las Cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea. 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 todos
los países que se benefician de una decisión de la Comisión Europea que determina que el país
brinde protección adecuada de datos personales. 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 en la Información de contacto a continuación.

https://www.axalta.com/corporate/en_US/contacts/HeadquarterLocations.html
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en


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 web no es para uso de niños menores de 18 años y Axalta no recopila, almacena,
comparte ni utiliza deliberadamente los datos personales de niños menores de 18 años. Si es
menor de 18 años, no brinde ningún dato personal, aún si el sitio web lo solicita. Si es menor
de 18 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
Cuando sea lícito, y sujeto a su consentimiento en caso de que sea necesario, nos
comunicaremos con usted por correo electrónico para notificarlo sobre nuestros productos y
servicios. Si desea excluirse voluntariamente de recibir notificaciones de marketing, utilice el
enlace “cancelar suscripción” provisto en nuestros correos electrónicos o comuníquese
directamente con nosotros y dejaremos de enviarle comunicaciones.

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.

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 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 durante otros períodos, 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 durante tres años posteriores a
su última solicitud de servicio u otro contacto que inicie.

Enlaces externos
El sitio web puede contener enlaces a sitios de terceros. Ya que Axalta no tiene control ni es
responsable de las prácticas de privacidad de esos sitios web, le recomendamos que revise las
políticas de privacidad de estos sitios externos. Este Aviso solamente aplica a los datos
personales recopilados por nuestros sitios web o durante el transcurso de nuestras actividades
comerciales.

Modificaciones del presente 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, lo notificaremos
con anticipación sobre cualquier cambio en este Aviso que lo afecte o implique.  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 a: Data-Privacy@axalta.com

También tenemos un funcionario de protección de datos, que se puede contactar en: Data-
Privacy@axalta.com

Nuestros funcionarios de protección de datos de la UE pueden comunicarse con: Data-
Privacy@axalta.com

Puede comunicarse con nuestros representantes del Área Económica Europea al: Data-
Privacy@axalta.com

Puede comunicarse con nuestros representantes del Reino Unido al: Data-
Privacy@axalta.com

Puede comunicarse con nuestros representantes rusos en: Data-Privacy@axalta.com
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Puede comunicarse con nuestro representante de Sudáfrica en: Data-Privacy@axalta.com,
Hannes Kloppers, Axalta Coating Systems South Africa (Pty) Ltd; 121 Gazelle Avenue,
Corporate Park South, Randjespark, Midrand, 1685, South Africa, teléfono +27 10 592 1768.

 

Puede comunicarse con nuestro representante de Turquía en: Data-Privacy@axalta.com, Elif
Sahin, Axalta Boya Sistemleri, Plot G 22 B13 C1D, Axalta Boya Sistemleri, Cumhuriyet Mahallesi,
Kadife sokak No: 9, 41480 Çayırova / Kocaeli, Türkiye, teléfono +90 262 674 00 00.

 

Para residentes del Área Económica Europea/suizos/del
Reino Unido: sus derechos
 

·         Derecho de acceso: usted tiene derecho a solicitar acceso a cualquiera de sus datos
personales que podamos tener y de obtener información sobre el procesamiento de dichos
datos.

·         Derecho a corregir: Axalta tomará medidas de acuerdo a la legislación aplicable para
mantener sus datos personales precisos, completos y actualizados. Usted puede corregir (esto
es, rectificar) cualquier dato personal insuficiente, incompleto o incorrecto. 

·         Derecho a retirar su consentimiento: en caso de que sus datos personales se procesen
sobre la base de su consentimiento, usted tiene derecho a retirar su consentimiento en
cualquier momento, sin afectar la legalidad del procesamiento basado en el consentimiento
antes de su retiro.

·         Portabilidad de datos: cuando nos basemos (como base legal para procesar) en su
consentimiento o en el hecho de que el procesamiento es necesario para cumplir un contrato
del cual usted es parte, o para tomar medidas a pedido suyo antes de celebrar un contrato, y
los datos personales se procesen de forma automática, usted 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 derecho a borrar sus datos personales en circunstancias
específicas, como cuando retira su consentimiento, cuando objeta el procesamiento basado en
intereses legítimos y no tenemos causas legítimas que lo invaliden (consulte más adelante) o
cuando sus datos personales se procesan 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 borremos sus datos personales;

o   no necesitamos sus datos personales para procesar, pero usted requiere dichos datos
personales para el establecimiento, el ejercicio o la 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, el ejercicio o la defensa de demandas legales.

·         Derecho a hacer una declaración, solo para Italia: en caso de muerte, los derechos
mencionados anteriormente relacionados con sus datos personales pueden ser ejercidos por
aquellas personas que tengan interés en sus datos personales o que actúen en su nombre
como agentes, o por motivos familiares que merecen protección. Puede prohibir expresamente
el ejercicio de algunos de los derechos mencionados anteriormente por parte de sus cesionarios
enviando una declaración escrita a la dirección de correo electrónico que se indica a
continuación. Posteriormente, la declaración se puede revocar o modificar de la misma manera.

·         Derecho a emitir directivas: solo para Francia: usted tiene derecho a emitir directivas
sobre la eliminación de sus datos personales después de su muerte comunicándose con
nosotros a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación.
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·         Derecho a objetar el procesamiento (incluida la elaboración de perfiles)
basado en causas de interés legítimo: cuando nos basamos en intereses
legítimos para procesar sus datos personales, tiene el derecho de objetar
dicho 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, el ejercicio o la defensa de demandas
legales. Cuando nos basamos en interés legítimo como causa para el
procesamiento, creemos que podemos demostrar dichas bases legales
convincentes, pero consideraremos cada caso individualmente.

·         Derecho a objetar el marketing directo (incluida la elaboración de
perfiles): usted 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 en Data-Privacy@axalta.com si desea ejercitar alguno de sus
derechos o si tiene alguna duda o queja sobre el procesamiento de sus datos personales.

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: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-
edpb/members_en.

Para los residentes de Rusia: información adicional
Todas las referencias al controlador de datos en este Aviso se relacionan con el operador de
datos.

Los mismos derechos mencionados anteriormente se aplican a los residentes de Rusia. Los
detalles de contacto de la autoridad supervisora de protección de datos rusa (Roskomniadzor)
están disponibles aquí: https://rkn.gov.ru/

Puede comunicarse con nuestro representante ruso en: Data-Privacy@axalta.com

Para residentes de Sudáfrica: información adicional y sus
derechos
La Ley de Protección de la Información Personal (“POPIA”, del inglés Protection of Personal
Information Act) del 2013 se aplica al procesamiento de datos personales ingresados en un
registro en Sudáfrica. Además de este Aviso de privacidad de datos del sitio web, o en
derogación de este, las siguientes disposiciones se aplican al procesamiento de datos
personales por parte de Axalta que se encuentren dentro del ámbito de la POPIA. Esto se
aplica, por ejemplo, cuando la entidad de Axalta que procesa sus datos personales se
encuentra en Sudáfrica o cuando usted, como el titular de los datos, se encuentra en Sudáfrica,
o si sus datos personales se recopilan en Sudáfrica.

En este Aviso, “datos personales” se refiere a la información personal, según se define en la
POPIA, en la medida en que las actividades de procesamiento y los sujetos de los datos se
encuentren dentro del ámbito de la POPIA. En consecuencia, los datos personales incluyen la
información personal de una persona identificable, viva, natural y, cuando corresponda, de una
persona jurídica (empresa) existente. En este Aviso, los “datos confidenciales” incluyen
información personal especial según se define en la POPIA.

En este Aviso, “controlador” incluye la parte responsable según se define en la POPIA, y
“procesador de datos” incluye al operador según se define en la POPIA.

Uso compartido de datos personales
En el caso de una transferencia de datos personales de Sudáfrica a otras ubicaciones,
tomaremos medidas para garantizar que los países a los que se transfieren los datos
personales proporcionen un nivel adecuado de protección de datos, similar al de la POPIA, o que
exista una justificación adecuada en virtud de la POPIA para la transferencia, por ejemplo, que
se celebre un acuerdo de transferencia de datos con el receptor de los datos personales que
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contenga disposiciones adecuadas de protección de datos para proteger los datos personales.
También nos aseguraremos de obtener la autorización previa del regulador de la información en
circunstancias en las que sea necesario.

Niños
El sitio web no es para uso de niños menores de 18 años y Axalta no recopila, almacena,
comparte ni utiliza deliberadamente los datos personales de niños menores de 18 años. Si es
menor de 18 años, no brinde ningún dato personal, aún si el sitio web lo solicita. Si es menor
de 18 años y ha brindado datos personales, pida a sus padres, tutores u otra persona
competente que notifiquen a Axalta, y Axalta eliminará todos esos datos personales.

Sus derechos
En términos de la POPIA, usted tiene los siguientes derechos en relación con sus datos
personales:

Derecho a solicitar acceso: tiene derecho a solicitar acceso a cualquiera de sus datos
personales que tengamos y a obtener información sobre el procesamiento de dichos
datos (sujeto a los motivos de rechazo en la Ley de promoción del acceso a la
información del 2000). 
Derecho a solicitar corrección: tomaremos medidas de acuerdo a la POPIA para
mantener sus datos personales precisos, completos y actualizados.  Usted tiene el
derecho de hacer que se corrija (esto es, rectifique) cualquier dato personal
insuficiente, incompleto o incorrecto.
Derecho a solicitar la eliminación: tiene derecho a solicitar la destrucción o
eliminación de sus datos personales en determinadas circunstancias, incluso cuando
ya no es necesario que Axalta procese los datos personales para el propósito para el
que se recopilaron.
Derecho a objetar: tiene derecho a oponerse por motivos razonables al
procesamiento de sus datos personales cuando el procesamiento se basa en que
protege sus intereses legítimos o en que es necesario en pos de los intereses
legítimos de Axalta o un tercero a quien se suministran los datos personales.
Derecho a objetar el marketing: tiene derecho a oponerse al procesamiento de sus
datos personales para fines de marketing directo.
Procesamiento automatizado: tiene derecho a no estar sujeto a una decisión que se
base únicamente en el procesamiento automatizado de sus datos personales.
Derecho a iniciar procedimientos civiles: tiene derecho a iniciar procedimientos
civiles.
Derecho a retirar su consentimiento: en caso de que sus datos personales se
procesen sobre la base de su consentimiento, usted tiene el derecho de retirar su
consentimiento en cualquier momento, sin afectar la legalidad del procesamiento
basado en el consentimiento antes de su retiro.

También tiene derecho a presentar una queja ante el regulador de la información, cuyos detalles
son los siguientes:

The Information Regulator (South Africa)

JD House

27 Stiemens Street

Braamfontein

Johannesburg

2001

Correo electrónico: inforeg@justice.gov.za/complaints.IR@justice.gov.za

Los interesados que deseen ejercer cualquiera de los derechos anteriores deben comunicarse
con el funcionario de información en Axalta South Africa mediante los detalles del funcionario de
información en la cláusula “Información de contacto” a continuación.

Para residentes de Turquía: tus derechos
Usted tiene los siguientes derechos según el Artículo 11 de la Ley de Protección de Datos
Personales número 6698 en relación con sus datos personales:

 

-          enterarse si sus datos personales se procesan o no;

-          solicitar información sobre si sus datos personales se han procesado;
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-          conocer el propósito del procesamiento de sus datos personales y si estos datos
personales se utilizan en el cumplimiento de dicho propósito;

-          conocer a los terceros a quienes se transfieren sus datos personales en el país o en el
extranjero;

-          solicitar la rectificación de datos incompletos o inexactos, si los hubiera;

-          solicitar la eliminación o destrucción de sus datos personales en determinadas
condiciones;

-          solicitar la notificación de las solicitudes de rectificación, eliminación y destrucción a
terceros a quienes se han transferido sus datos personales;

-          oponerse a las decisiones tomadas únicamente a través de sistemas automatizados;

-          reclamar una compensación por el daño que surja del procesamiento ilegal de sus datos
personales.

Cuando hayamos obtenido su consentimiento para el procesamiento de sus datos personales,
tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento.

Comuníquese con nuestro representante del controlador de datos en Turquía, como se indica
en Información de contacto, si desea ejercer cualquiera de sus derechos.

Cookies de análisis
 

El sistema de análisis de Axalta usa cookies para reunir información
sobre la actividad del visitante en los sitios web y otros servicios en
línea de Axalta. Los datos reunidos se envían a Webtrekk, 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. Más
detalles se pueden encontrar aquí.

Desactivar

https://support.webtrekk.com/hc/en-us/articles/115005976069-Which-cookies-are-set-by-Webtrekk-
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