POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta Política no es una traducción oficial y es facilitada para apoyar la comprensión del documento original,
desarrollado en un idioma diferente. Por tanto, no será interpretado como original y el documento original en
inglés prevalecerá en caso de discrepancias entre ambos. Diversey no asume ninguna responsabilidad sobre
errores, omisiones o ambigüedades que puedan percibirse de la traducción. Cualquier persona o entidad que
asuma la traducción como documento original lo hará bajo su propia responsabilidad. Si tiene alguna duda,
por favor consulte la versión en inglés. En caso de que quiera sugerir un cambio o error en la traducción, por
favor, envíenos un email a info.es@diversey.com

Diversey (la "Empresa") respeta sus preocupaciones sobre la privacidad. Esta Política de Privacidad
("Política de Privacidad") se aplica a la Información Personal (como se define a continuación) que
recopilamos en diversey.com y otros sitios web de la Empresa que enlazan con esta Política de Privacidad
(colectivamente, el(los) "Sitio(s)"). Esta Política de Privacidad se incorpora y se rige por ciertos Términos de
Uso del Sitio Web ("Términos") y se somete a ellos por y entre la Compañía y usted ("usted", "su"). Los
términos en mayúsculas utilizados, pero no definidos en esta Política de Privacidad, tienen los significados
que se les dan en los Términos.
Esta Política de Privacidad describe los tipos de información que recopilamos en los Sitios, cómo podemos
usar esa información, con quién podemos compartirla y qué hacemos para protegerla. También le indicamos
cómo puede comunicarse con nosotros para solicitarnos que actualicemos sus preferencias con respecto a
cómo nos comunicamos con usted o para responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestras
prácticas de privacidad.
Tenga en cuenta que esta Política de Privacidad no aborda el uso y la divulgación de su información por
parte de nuestros socios comerciales que pueden ofrecer servicios a través de nuestro(s) Sitio(s) o enlaces a
nuestro(s) Sitio(s). Estas entidades tienen sus propias políticas que describen sus prácticas.

Información que recopilamos
Cuando visita los Sitios, puede proporcionar (y podemos recopilar) información como su nombre, dirección
de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono residencial/móvil, información de la cuenta de
pago (como información de tarjeta de crédito), información demográfica u otra Información Personal (en
adelante "Información Personal") cuando utiliza el (los) Sitio(s), como cuando se registra para una abrir una
cuenta, y cuando crea envíos de contenido o cuando interactúa con otros usuarios del Sitio, como a través de
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funciones como la publicación de Comentarios. A continuación se muestra una breve descripción general de
los tipos de información que recopilamos a través del (de los) Sitio(s):
Información a través de dispositivos: El conjunto de dispositivos inteligentes, aplicaciones y soluciones de
seguimiento digital (por ejemplo, IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak, IntelliConsult) de la
empresa también recopila varias formas de información no personal, como datos de uso, datos de ubicación y
datos de inteligencia empresarial de dispositivos. En la medida en que cualquier dispositivo móvil suyo
utilice una de nuestras aplicaciones, podemos recopilar datos de ubicación de dicho(s) dispositivo(s),
siempre que haya aceptado dicho procesamiento. Dichos datos de ubicación pueden ser vinculados con otros
datos para derivar Información Personal.
Información Personal Sensible: Siempre que haya aceptado el procesamiento de dicha información, también
podemos recopilar información que revele raza, origen étnico, inclinación sexual, opiniones políticas,
creencias religiosas o filosóficas, o que se relacione con una hábitos de salud o de trabajo de la persona.
Dicha información se conoce a veces como "Información Personal Sensible".
Si utiliza una red social externa (por ejemplo, su cuenta de Facebook, Google+ o LinkedIn) para iniciar
sesión en los Sitios o para interactuar con la Empresa de otra manera, podemos recopilar su nombre y otros
detalles de su red social y cuenta. Por ejemplo, en nuestras páginas de carrera profesional, puede optar por
utilizar su cuenta de red social para iniciar sesión o para proporcionarnos (a través de nuestro proveedor de
servicios iCIMS) un CV dinámico que se actualizará automáticamente cuando actualice su cuenta de red
social. Puede detener cualquier intercambio continuo de datos mediante la configuración de la cuenta de su
red social.

Cookies
Cuando visita nuestros Sitios, nosotros y terceros podemos recopilar cierta información por medios
automatizados, utilizando tecnologías como cookies, registros de servidores web y balizas web. Las cookies
son pequeños archivos que los sitios web y los servidores de correo electrónico colocan en su ordenador y
acceden a él o en otro dispositivo conectado a Internet para identificar de forma exclusiva su navegador o
dispositivo o para almacenar información o ajustes en su dispositivo. Su navegador puede indicarle cómo
recibir una notificación cuando reciba ciertos tipos de cookies y cómo restringir, deshabilitar o eliminar
ciertas cookies. Tenga en cuenta, sin embargo, que sin ciertas cookies, es posible que no pueda utilizar todas
las funciones de nuestro(s) Sitio(s). Por ejemplo, podemos utilizar ciertas cookies esenciales que se
configuran cuando entra en algunos de nuestros Sitios para ayudar con la navegación durante su visita o
cuando complete ciertos formularios. Bloquear estas cookies o eliminarlas antes de su fecha de caducidad
normal puede causar problemas.

Información recopilada automáticamente
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Nuestros servidores web pueden registrar información como el tipo de dispositivo y sistema operativo, el
tipo de navegador, el dominio, el ID del dispositivo, la dirección del protocolo de Internet ("IP") y otros
ajustes del sistema, así como el idioma que utiliza su sistema y el país y la zona horaria donde se encuentra
su dispositivo. Los registros del servidor web también pueden registrar información como la dirección de la
página web que lo remitió a nuestro(s) Sitio(s) y la dirección IP del dispositivo que utiliza para conectarse a
Internet.
Para controlar qué servidores web colocan y acceden a las cookies y recopilan información por medios
automatizados, podemos colocar etiquetas en nuestras páginas web llamadas "balizas web", que son
pequeños archivos que nos permiten comprender las acciones de los visitantes de nuestro(s) Sitio(s).
Podemos utilizar tecnología similar en los correos electrónicos que enviamos, lo que puede permitir la
colocación o el acceso a las cookies y también nos permite saber si recibió el correo electrónico, si el correo
electrónico se abrió y si hizo clic en algún enlace del correo electrónico.
Además, recopilamos información que nos proporciona cuando realiza búsquedas en el sitio, realiza pedidos
o renueva servicios (incluidos los Productos que utiliza), edita información de su perfil, se comunica con
nosotros por teléfono, correo electrónico, servicios de texto u otros, o participa en blogs, tableros de
discusión o publicaciones comunitarias.

Recopilación de datos de terceros
Utilizamos servicios de análisis web de terceros en nuestro(s) Sitio(s), como los de Google Analytics. Estos
proveedores de servicios utilizan cookies y balizas web u otra tecnología para ayudarnos a analizar cómo los
usuarios utilizan el (los) Sitio(s). La información recopilada por dicha tecnología (incluyendo, en su caso, su
dirección IP) será revelada o recopilada directamente por estos proveedores de servicios, que utilizan la
información para facilitar la evaluación de su uso del (de los) Sitio(s).
Los terceros pueden recopilar Información Personal sobre sus actividades en línea a lo largo del tiempo y en
diferente(s) Sitio(s) cuando utiliza nuestro(s) Sitio(s). Por ejemplo, proveedores externos de ciertos
contenidos y herramientas incrustados en nuestro(s) Sitio(s) (como un feed de Twitter o Facebook
incrustado, o un sistema de comentarios de blog incrustado de DISQUS, o cualquier red social que pueda
utilizar para iniciar sesión en nuestro(s) Sitio(s) o para enviar información a nuestro(s) Sitio(s)) puede
recopilar Información Personal directamente de usted en relación con su interacción con dicho contenido y
herramientas.
Los datos sobre sus actividades en nuestro(s) Sitio(s) pueden ser recogidos para su uso en la prestación de
publicidad adaptada a sus intereses individuales en otros sitios web y en línea Servicios. Puede elegir si
desea que se recopile su información para ese propósito. Participamos en servicios publicitarios
administrados por terceros. Los servicios de anuncios pueden realizar un seguimiento de sus actividades en
internet a lo largo del tiempo mediante la recopilación de información a través de medios automatizados,
incluido el uso de las tecnologías automatizadas descritas anteriormente, y pueden utilizar esta información
para mostrarle anuncios adaptados a sus intereses individuales y/o basados en visitas previas a nuestro(s)
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Sitio(s). Nosotros y terceros proveedores podemos utilizar cookies propias y de terceros solas o juntas, así
como otros medios automatizados y los datos recopilados a través de dichos medios y de otras fuentes (i)
para informar, optimizar y publicar anuncios (que implican anuncios basados en visitas a nuestro(s) Sitio(s),
y (ii) para informar sobre nuestras impresiones de anuncios, otros usos de los servicios de anuncios e
interacciones con estas impresiones de anuncios y servicios de anuncios (incluida la forma en que están
relacionados con las visitas a nuestro(s) Sitio(s)).
No recopilaremos más Información Personal de la que sea razonablemente necesaria o relevante para
permitirle disfrutar plenamente del uso de nuestro(s) Sitio(s) y características asociadas, y para la provisión
de los Productos, otros servicios o soporte.

Cómo usamos la información que recopilamos
Podemos utilizar la información que obtenemos sobre usted cuando visita el(los) Sitio(s) para diversos fines,
incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Verificar su identidad;
Procesar, evaluar y responder a sus peticiones, consultas y solicitudes;
Crear, administrar y comunicarnos con usted acerca de sus cuentas;
Ponernos en contacto con usted con comunicaciones de marketing directo, si ha dado su
consentimiento;
Procesar datos para permitirnos proporcionar los Productos y servicios que usted y/o su empresa han
comprado o licenciado a la Compañía;
Ponernos en contacto con usted según sea necesario para hacer cumplir los Términos;
Darle acceso a su perfil de usuario y al historial del sitio;
Para agregar y eliminar aspectos de identificación personal de dichos datos con el fin de realizar
servicios de análisis de datos siempre que haya dado su consentimiento o el procesamiento esté
permitido por la ley. Esto incluirá la creación de datos seudonimizados y anónimos;
Operar, evaluar y mejorar nuestro negocio (incluyendo el desarrollo de nuevos productos y servicios;
la gestión de nuestras comunicaciones; la realización de estudios de mercado y análisis de datos;
determinar y gestionar la eficacia de nuestra publicidad y marketing; el análisis de (y la
personalización de) nuestros productos, servicios, Sitio(s) y comunicaciones; administrar nuestro(s)
Sitio(s); y la realización de actividades de contabilidad, auditoría, facturación, reconciliación y cobro
siempre que haya dado su consentimiento o procesamiento está permitido por la ley.);
Procesar su solicitud de empleo y ponernos en contacto con usted con respecto a un posible empleo
basado en la información que envíe a través del (de los) Sitio(s);
Proteger contra y prevenir el fraude, las transacciones no autorizadas, las reclamaciones y otras
responsabilidades, y gestionar la exposición al riesgo y la calidad;
Cumplir y hacer cumplir los requisitos legales aplicables, los estándares de la industria y nuestras
políticas y términos, como nuestros Términos;
Supervisar las métricas de uso del sitio agregadas, como el número total de visitantes y páginas
vistas, y
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•
•

Proporcionar servicios de personalización y seguimiento;
Para cumplir y satisfacer las obligaciones en virtud de cualquier acuerdo comercial que tengamos con
usted o con la entidad con la que está empleado o contratado.

Conservamos la Información Personal solo durante el tiempo que sea necesario o relevante para cumplir con
los propósitos mencionados anteriormente o cumplir con la ley aplicable, resolver disputas, solucionar
problemas o ayudar con las investigaciones. Después de que ya no sea necesario que conservemos la
Información Personal, la eliminamos de acuerdo con nuestras políticas de retención y eliminación de datos.

Transferencias de datos/Transferencias a Proveedores Terceros
La Empresa puede realizar transferencias de Información Personal recopilada de usted a proveedores de
servicios externos que la Empresa utiliza para apoyar la provisión de los Productos y otros contenidos y
servicios. Según lo permitido por la ley aplicable, la Compañía puede divulgar automáticamente información
recopilada y otra información agregada no identificable personalmente a terceros interesados, para ayudar a
dichas partes a entender el uso, la visualización y los patrones demográficos de ciertos programas,
contenidos, servicios, anuncios, promociones y/o funcionalidades disponibles a través de la Compañía.
Generalmente, estas divulgaciones se hacen según términos comparables a esta Política de Privacidad, y los
destinatarios se limitan a utilizar la información para la finalidad para la que se proporcionó.
Según lo permita la ley aplicable, también podemos compartir cierta Información Personal entre nuestros
afiliados y socios de marketing conjuntos para los fines descritos en esta Política de Privacidad. Podemos
proporcionar Información Personal a nuestros distribuidores autorizados con el fin de que se pongan en
contacto con usted para realizar un seguimiento de sus solicitudes o para mantenerle informado de nuevas
actividades.
La Empresa puede utilizar servicios de procesamiento de pagos de terceros, y su Información Personal puede
ser revelada a dichos proveedores en relación con el procesamiento de su pago de tarifas y otras
transacciones que usted inicie en el (los) Sitio(s).
La Compañía solo transferirá dicha información a terceros que acepten contractualmente proteger dichos
datos de una manera que no sea menos restrictiva que las propias normas de la Compañía para la protección
de su propia Información Personal.

Transferencias fuera del punto geográfico de recogida
Podemos transferir la Información Personal que recopilamos sobre usted a ubicaciones en los Estados
Unidos u otros países que difieren de aquel en el que se recopiló originalmente la información. Es posible
que esos países no tengan las mismas leyes de protección de datos que el país en el que proporcionó
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inicialmente la información. Cuando transfiramos su información internacionalmente, protegeremos esa
información como se describe en esta Política de Privacidad y de acuerdo con la ley aplicable.

Transferencias requeridas por la ley
Sujeto a la ley aplicable, podemos divulgar información sobre usted (i) si estamos obligados a hacerlo por
ley, regulación o proceso legal, como una citación; (ii) en respuesta a solicitudes de entidades
gubernamentales, como las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley; (iii) cuando creamos que la
divulgación es necesaria o apropiada para prevenir daños, lesiones o pérdidas físicas, financieras o de otro
tipo; o (iv) en relación con una investigación de actividad ilícita sospechosa o real.

Sus opciones
Si desea actualizar o modificar su información o preferencias de suscripción, puede ponerse en contacto con
nosotros como se describe en la sección "Póngase en contacto con nosotros" a continuación. En cierto(s)
Sitio(s), es posible que pueda realizar estas elecciones directamente iniciando sesión en su cuenta. También
puede darse de baja de cualquiera de nuestros correos electrónicos promocionales haciendo clic en el enlace
"cancelar suscripción" en cualquier correo electrónico promocional que reciba de nosotros. Los cambios
realizados en su perfil serán efectivos una vez guardados en nuestros sistemas de acuerdo con nuestros
procedimientos estándar para implementar preguntas de los usuarios con respecto a su Información Personal.
Dependiendo de la ley de protección de datos de su país, puede tener derecho legal a obtener acceso a la
Información Personal que mantenemos sobre usted. Además, si cree que la Información Personal es inexacta,
puede tener el derecho legal de solicitar que corrijamos o modifiquemos la información. Para realizar estas
solicitudes, o para oponerse a nuestro procesamiento de su Información Personal o retirar el consentimiento a
dicho procesamiento (derechos proporcionados por las leyes de ciertos países), puede ponerse en contacto
con nosotros como se describe en la sección Póngase en contacto con nosotros a continuación.

Asentir (para Información Personal confidencial)
Como se indicó anteriormente, podemos recopilar Información Personal Sensible si usted proporciona su
consentimiento. Si desea optar por la recopilación y el uso de Información Personal Sensible por nuestra
parte para proporcionarle servicios, que pueden incluir la transferencia de dicha Información Personal
Sensible a terceros, entonces puede optar por dichos usos marcando la casilla "asentir" en sus preferencias de
usuario. Si ninguna de las opciones disponibles cumple con sus requisitos, o si tiene otras preguntas, póngase
en contacto con nosotros directamente.
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Abandonar (para transferencias de terceros)
Divulgamos Información Personal a nuestros socios externos como se describe en la sección Transferencia
de datos. Si desea limitar o restringir la divulgación de su Información Personal a terceros, puede optar por
no recibir dichas divulgaciones de terceros cambiando sus preferencias en su perfil o enviándonos un aviso
por correo electrónico o a través de este formulario de solicitud de exclusión voluntaria. Si anteriormente ha
concedido una "suscripción" para ciertas prácticas de recopilación y uso con respecto a la Información
Personal, puede emitir un 'abandonar' posterior cambiando sus preferencias en su perfil o enviándonos un
aviso por correo electrónico. Nuestra información de contacto está a continuación.

Cómo protegemos la Información Personal
La seguridad de su Información Personal es importante para nosotros, pero a pesar de nuestros esfuerzos, no
podemos prometer que nuestro programa de seguridad siempre eliminará todos los posibles riesgos de
seguridad, y nuestra responsabilidad está limitada según lo establecido en los Términos.
La Empresa hace esfuerzos comercialmente razonables para salvaguardar y proteger la seguridad de todos
los datos, incluyendo cualquier Información Personal recopilada por la Compañía de usted a través del (de
los) Sitio(s). La Empresa mantiene ciertas salvaguardias administrativas, técnicas y físicas en un esfuerzo por
proteger la seguridad de la Información Personal que recopilamos en el (los) Sitio(s). La Información
Personal y otros datos se almacenan en entornos alojados y protegidos que utilizan los estándares aceptados
de la industria para la seguridad de los datos. La Empresa hace esfuerzos comercialmente razonables para
asociarse con proveedores de servicios externos que cumplan con los estándares aceptados de la industria
para apoyar la recopilación, almacenamiento, alojamiento, procesamiento y retención de datos, incluyendo
Información Personal.
No obstante lo anterior, la Compañía no puede, sin embargo, asegurar o garantizar que la información
recopilada por la Compañía no será accedida, divulgada, alterada o destruida por algún mal funcionamiento
del sistema o la elusión de nuestras salvaguardias.
También es importante que cumpla con los controles de acceso (por ejemplo, administración de nombre de
usuario/contraseña) y otras disposiciones aplicables de los Términos para protegerse contra el acceso no
autorizado a su cuenta y a los dispositivos que utiliza para acceder al (a los) Sitio(s).

Enlaces a otros sitios web de terceros; Actividad de terceros
Nuestro(s) Sitio(s) pueden proporcionar enlaces a otros sitios web para su conveniencia e información. Esos
sitios web pueden ser operados por empresas no afiliadas a nosotros. Los sitios web vinculados pueden tener
sus propias políticas de privacidad, que le sugerimos encarecidamente que revise si visita cualquier sitio web
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vinculado. No somos responsables del contenido de ningún sitio web que no esté afiliado a nosotros, de
cualquier uso de esos sitios web o de las prácticas de privacidad de dichos sitios web.

Quejas
Si tiene alguna queja con respecto al uso de Información Personal por nuestra parte, puede ponerse en
contacto con nosotros en la siguiente dirección.

Resolución de Disputas
Las disputas se regirán de acuerdo con los Términos.

Datos de Recursos Humanos
La Empresa puede recopilar Información Personal relacionada con las solicitudes de trabajo con la Compañía
a través de nuestra página de carreras, como su currículum, y otra información relevante para trabajos
específicos anunciados en nuestro(s) Sitio(s). Dicha Información Personal estará sujeta a los Términos del
presente documento. Se le pedirá que se inscriba para el envío de dicha Información Personal enviada a
través de nuestra página de carreras.

Fusiones, Adquisiciones y Reorganizaciones
En el caso de que la totalidad o una parte de la Empresa o sus activos sean adquiridos, reorganizados o
fusionados con una entidad externa, nos reservamos el derecho, en cualquiera de estas circunstancias, de
transferir o ceder la información que hemos recopilado de los usuarios en relación con dicha fusión,
adquisición, venta u otro cambio de control. En tal caso, exigiremos a dicho comprador o tercero que acepte
tratar su(s) Sitio(s) de una manera que no sea menos restrictiva de lo establecido en esta Política de
Privacidad o en los Términos.

Orden de Prioridad
Esta Política de Privacidad está sujeta a los Términos de Uso, incluyendo, sin limitación, todas las
exenciones de responsabilidad y limitaciones de responsabilidad establecidas en la misma. En caso de
conflicto entre esta Política de Privacidad y los Términos, los Términos tendrán prioridad.
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Actualizaciones de nuestra política de privacidad
La Compañía puede, a su entera discreción, actualizar esta Política de Privacidad periódicamente sin previo
aviso para reflejar los cambios en nuestras prácticas de Información Personal o con respecto a las leyes
aplicables. Publicaremos la versión actualizada en nuestro(s) Sitio(s) e indicaremos en la parte superior
cuándo se actualizó por última vez.
Por favor, vuelva a visitar esta página periódicamente para estar al tanto de cualquier cambio en esta Política
de Privacidad. En el caso de que las modificaciones alteren materialmente sus derechos u obligaciones en
virtud del presente, haremos esfuerzos comercialmente razonables para notificarle el cambio. Por ejemplo,
podemos enviar un mensaje a su dirección de correo electrónico, si tenemos uno en el archivo, o generar una
ventana emergente o notificaciones similares cuando acceda al (a los) Sitio(s) por primera vez después de
que se realicen dichos cambios materiales. Nuestra Política de Privacidad modificada entrará en vigor
automáticamente en la fecha en que se publique una actualización, excepto que (a) no utilizaremos su
Información Personal previamente recopilada de una manera incompatible con la Política de Privacidad
vigente cuando recibimos esa información, y (b) si no está de acuerdo con cualquier cambio en la Política de
Privacidad, puede cancelar el uso de su cuenta del (de los) Sitio(s). Su uso continuado del (de los) Sitio(s)
después de que la Política de Privacidad revisada o actualizada haya hecho efectiva indica que ha leído,
entendido y aceptado la versión actual de la Política de Privacidad.

Residentes en la UE
Si reside en la UE y utiliza nuestro Sitio para comprar productos o servicios que se ofrecen a los residentes
de la UE, o si recopilamos, rastreamos y/o procesamos o transferimos Información Personal de usted, o datos
personales que nos envíe a través del Sitio(s), sus datos serán gestionados de acuerdo con esta Política de
Privacidad, los Términos aplicables y de conformidad con los requisitos del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) (Reglamento (UE) 2016/679).

Transferencias fuera de la UE
Si usted es residente de la UE y su Información Personal se recopila a través de nuestro(s) Sitio(s), podemos
transferir dichos datos a terceros para fines de procesamiento de datos y control de datos, tal como se
describe en esta Política de privacidad. Nuestros acuerdos comerciales con procesadores de datos o
responsables del tratamiento de datos de terceros cumplirán las cláusulas contractuales estándar de
protección de datos de la UE aprobadas por la Comisión de la UE (modificadas).

Inscripción

www.diversey.com

Todos los visitantes, con exclusión de los clientes existentes de la Compañía o de cualquiera de sus empresas
del grupo y aquellos que hayan preguntado sobre los servicios y productos de las empresas antes, tienen
derecho a optar por la recopilación, seguimiento y uso de sus datos personales. No recopilaremos datos
personales de usted a menos que acepte afirmativamente nuestras prácticas de datos como se describe en esta
declaración de privacidad. Nuestro formulario de suscripción aquí: Diversey recopila, rastrea y puede
transmitir datos personales que usted pueda proporcionar a través de este sitio, o que Diversey puede obtener
a través del funcionamiento de herramientas automatizadas, cookies y otras funcionalidades de minería de
datos. Diversey utiliza dichos datos personales para proporcionar y prestar servicios relacionados con los
productos y servicios que utiliza a través de nuestros sitios web, para realizar operaciones de análisis de
datos y para almacenar o procesar sus datos de conformidad con la ley aplicable y otras funciones descritas
en la Declaración de Privacidad. Si acepta dar su consentimiento para dichos usos de sus datos personales,
marque la siguiente casilla de suscripción: Sí: ________

Abandono/Correcciones
Todos los visitantes tienen derecho a darse de baja o retirar su consentimiento para la recopilación o el uso
de sus datos. Si retira el consentimiento, tenga en cuenta que puede inhibir o limitar nuestra capacidad de
proporcionarle ciertos servicios y realizar ciertas funciones. Sin embargo, puede continuar utilizando el(los)
Sitio(s) de acuerdo con los Términos y la Política de Privacidad.
También puede solicitar ver y cambiar sus preferencias de datos, configuración de seguridad y preferencias
de consentimiento en el panel de su cuenta, siempre que configure un perfil de usuario en nuestro sitio o
enviándole un correo electrónico utilizando la información de contacto que aparece a continuación. Además,
como residente de la UE, también puede optar por no participar o retirar su consentimiento, solicitar corregir
errores en los datos recopilados o enviados, solicitar que sus datos personales se borren o eliminen
informándonos utilizando el enlace a nuestra información de contacto a continuación. Si retira su
consentimiento, la Empresa borrará o eliminará los datos personales pertinentes recopilados.

Póngase en contacto con nosotros
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta Política de privacidad, o si desea que actualicemos la
información que tenemos sobre usted o sus preferencias, póngase en contacto con nosotros como se indica a
continuación:
Diversey Ltd. Pirámide Cerca Weston Favell Northampton NN3 8PD
privacy@diversey.com
25.04.19 SB

www.diversey.com

