AVISO DE PRIVACIDAD

1. INTRODUCCIÓN
Su privacidad es importante para WEG Equipamentos Elétricos S.A. y las entidades europeas afiliadas a
WEG ("nosotros", "nos", "nuestro" o "WEG"), y estamos comprometidos a proteger su información
personal. En esta declaración, le informamos sobre las formas en que recopilamos y utilizamos su
información de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679 (RGPD) y
otras leyes de protección de datos relevantes ("Leyes de protección de datos").
Por favor, lea esta declaración de privacidad detenidamente y con regularidad para comprender claramente
cómo recopilamos, utilizamos, protegemos o manejamos sus datos.
Como parte de la Gobernanza de Privacidad de Datos, Grupo WEG designó lo Responsable de Protección
de Datos, quien, entre otras responsabilidades, acepta quejas e informes de los Interesados/Titulares de los
datos, brinda aclaraciones y toma las providencias necesarias, como también se figura como el centro de
comunicación con la Autoridad de Protección de Datos. WEG también ha establecido procedimientos
internos apropiados para concienciar a sus empleados y asegurar que las regulaciones se implementen
correctamente dentro de la organización.

2. ¿QUÉ DATOS RECOGEMOS?
Recopilaremos los datos personales que nos proporcione a través de nuestra página web, a través de
nuestro formulario de contacto, cuando se suscriba a nuestro boletín, a nuestros sitios móviles y aplicaciones
móviles, cuando rellene un formulario en línea, cuando se inscriba al boletín, cuando solicite un puesto de
trabajo, cuando se ponga en contacto con WEG o cuando nos envíe sus datos de cualquier otra forma.
En estos casos, recogemos, por ejemplo, los siguientes datos personales:


Datos de contacto individuales (nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, cargo ocupado)



Datos de la empresa (nombre, dirección, teléfono)



Detalles de la dirección (país, región, ciudad)

También recopilamos datos sobre usted mediante el uso de cookies (o técnicas similares como etiquetas,
píxeles y JavaScript) para optimizar los sitios web y analizar el tráfico del sitio web. Si desea saber más
sobre las cookies, la forma en que las utilizamos y cómo eliminarlas (consulte la Política de Cookies
(/institutional/CO/es/cookie-statement)).

3. ¿POR QUÉ RECOGEMOS SUS DATOS?
Los datos personales recogidos se utilizan para los fines para los que fueron proporcionados. Por ejemplo,
si utiliza nuestro formulario de contacto o facilita sus datos para realizar descargas, los utilizaremos
únicamente para responder a su consulta o enviarle el contenido que nos ha solicitado. Si solicita un puesto
de trabajo, es posible que mantengamos esta información o incluso que le pidamos más detalles.

También recogemos datos personales, cuando publica comentarios en nuestras redes sociales. Por favor, lea
nuestra declaración sobre redes sociales a continuación.

4. ¿CÓMO SE CONECTAN NUESTROS SERVICIOS CON LAS REDES
SOCIALES?
Respetamos su configuración de redes sociales y solo recogemos aquellos que ha aceptado hacer públicos
o compartir con WEG. Los datos compartidos con WEG pueden ser utilizados para la comunicación con el
objetivo de mejorar el contacto de la empresa con su público, garantizando así la disponibilidad de
contenidos relevantes para su negocio como productos y servicios innovadores. Siempre que WEG desee
obtener información adicional sobre sitios de redes sociales o desee llevar a cabo alguna acción
promocional, lo hará de una manera clara en la que usted podrá consentir el uso de su información por
parte de WEG.
Los datos personales recogidos a través de nuestra página web se utilizan para los fines para los que
fueron proporcionados. Por ejemplo, si utiliza nuestro formulario de contacto, los utilizaremos únicamente
para responder a su consulta o enviarle el contenido que nos ha solicitado.

5. ESTÁ OBLIGADO O NO A PROPORCIONARNOS SUS DATOS
WEG es una empresa global de equipos electrónicos, que opera principalmente en el sector de bienes de
equipo, donde sus clientes son empresas de diferentes segmentos.
WEG declara que solo maneja datos de tipo "Business to Business" (de empresa a empresa). No tiene
obligación de revelar su información personal cuando nos compra un producto o servicio. Sin embargo, para
proporcionar productos o servicios, puede ser necesario que nos revele algunos de sus datos personales.

6. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
Los sitios web, aplicaciones y otras plataformas digitales de WEG son administrados por WEG. WEG puede
compartir información con sus afiliadas de acuerdo con las protecciones establecidas en esta política.
WEG se compromete a garantizar un alto nivel de protección de datos para sus clientes, prospectos, usuarios
de su sitio web, sitio móvil y aplicaciones móviles y todas las demás personas cuyos datos son objeto de
tratamiento. Más específicamente, WEG se compromete en particular con los siguientes principios:


Sus datos personales se procesan de forma legal, justa y transparente (legalidad, equidad y
transparencia).



Sus datos personales se recogen con fines específicos, explícitos y legítimos y no se tratan de
forma incompatible con dichos fines (limitación de la finalidad).



Sus datos personales se conservan en un formato que permite la identificación de los interesados
durante un período no superior al necesario para los fines para los que se tratan los datos
personales (limitación de almacenamiento).



Sus datos personales son exactos, se mantienen actualizados y se toman todas las medidas
razonables para garantizar que los datos personales que sean inexactos, teniendo en cuenta los
fines para los que se procesan, se borren o rectifiquen sin demora (exactitud).

WEG ha puesto en marcha medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar un alto nivel de
seguridad en relación con el tratamiento de datos, para cumplir con las exigencias normativas y para proteger
los derechos y los datos de las personas afectadas. Además, WEG exige contractualmente que sus
subcontratistas apliquen el mismo nivel de protección de datos.

7. ¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SUS DATOS?
WEG Equipamentos Elétricos S.A. es parte del Grupo WEG y puede compartir sus datos personales con las
filiales, y con cualquier otra entidad WEG válida del grupo.
De acuerdo con esta declaración de privacidad y según lo permitido por la ley, WEG puede utilizar a terceros
para ciertos servicios. En la medida en que terceras partes utilicen sus datos personales para llevar a cabo
sus servicios, cuentan con el permiso de WEG y WEG ha tomado todas las medidas de precaución técnicas
y organizativas necesarias para garantizar que sus datos personales solo se utilicen para los fines
mencionados anteriormente.
WEG no vende datos personales a terceros, ni cederá sus datos personales a terceros, a menos que se
especifique lo contrario o sobre la base de que estemos obligados por ley (por ejemplo, en el caso de una
solicitud legal por parte de un tribunal o de las autoridades competentes).

8. ¿CUÁNTO TIEMPO GUARDAMOS SUS DATOS?
WEG se compromete a almacenar sus datos personales no más allá de lo necesario para los fines para los
que fueron procesados.
Este período de retención depende de la finalidad para la que los datos están siendo tratados por WEG y
tiene en cuenta las regulaciones u otros requisitos legales que imponen un período de retención específico
para ciertas categorías de datos.
Sus datos personales se borrarán o se convertirán en anónimos cuando ya no sean necesarios para los
fines del tratamiento mencionados en esta declaración de privacidad.
En caso de que ciertos datos personales sean necesarios para una reclamación legal u otro asunto legal,
WEG conservará estos datos mientras el asunto esté en curso.
Si utiliza nuestro formulario de contacto, conservaremos sus datos mientras le prestemos nuestros servicios
o mientras estemos en una relación de servicio.

9. ¿CÓMO PROTEGEMOS SUS DATOS?
WEG valora mucho su privacidad.
Aplicamos todas las medidas técnicas y organizativas necesarias, en relación con la naturaleza, el impacto
y el contexto de los datos personales que usted comparte con nosotros y los riesgos que conlleva su
tratamiento, con el fin de proteger sus datos personales y, más concretamente, para evitar cualquier robo,
pérdida o uso que no esté en consonancia con los fines para los que se recogieron los datos.

10.

COOKIES

Utilizamos cookies para optimizar los sitios web y analizar el tráfico del sitio web. Las cookies son una parte
esencial del funcionamiento de nuestro sitio web. El objetivo principal de nuestras cookies es mejorar su
experiencia de navegación. Por ejemplo, se utilizan para recordar sus preferencias (idioma, país, etc.)
mientras navega y en futuras visitas.
La información recogida por las cookies también nos permite mejorar el sitio mediante la estimación de
números y patrones de uso, la adecuación del sitio web a los intereses individuales de los usuarios,
búsquedas más rápidas, etc.

Puede cambiar en todo momento la configuración de su navegador para administrar estas cookies. Para
obtener más información sobre cómo WEG utiliza las cookies, consulte nuestra declaración sobre las
cookies (/institutional/CO/es/cookie-statement).

11. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS?
En cualquier momento, usted puede presentar una solicitud para ver sus datos personales, corregirlos o
borrarlos. Además, tiene derecho a solicitar la limitación del tratamiento de datos y, si procede, a oponerse
al tratamiento posterior de sus datos personales o a solicitar la transferencia de sus datos a otro
responsable del tratamiento.
Puede ejercer sus derechos poniéndose en contacto con nosotros.

12. ¿CÓMO PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS?
Toda y cualquier solicitud de protección de datos se dirigirá a lo siguiente contacto:

Ana Carolina Bianchini Brandenburg
Delegado de

Protección de

Datos

WEG

Equipamentos Elétricos S.A.
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 – 89256-900

Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brazil
Email: weg-dataprotection@weg.net (mailto:weg-dataprotection@weg.net) Teléfono:

+55 47 3276 4679
Por favor, proporcione detalles como su nombre completo y dirección de correo electrónico para que podamos
identificarlo, así como cualquier otra información relevante para confirmar su identidad.

13.

ACTUALIZACIONES DE ESTA DECLARACIÓN

Podemos actualizar esta declaración de vez en cuando para reflejar los cambios en la forma en que tratamos
los datos personales (por ejemplo, si implementamos nuevos sistemas o procesos que implican nuevos
usos de los datos personales) o para aclarar la información que hemos proporcionado en la declaración.
Nuestros cambios se harán conforme a las leyes de protección de datos aplicables.
Le recomendamos que revise periódicamente la última versión de la póliza. La versión
actual está fechada el 21 de mayo de 2021.

WEG COLOMBIA S.A.S.
COTA

ANTIOQUIA

Km 2 vía Siberia – Tenjo Terminales Logísticos de Colombia –
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Manzana 2 Tenjo - 11 Teléfono: +57 1 416 0166 / +57 1 307 4820

Teléfono: +57 604 444 9277

Correo electrónico: info-co@weg.net

Correo electrónico: wco-mde@weg.net
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