
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 
NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY DE PRIVACIDAD 
 

CNH Industrial Italia S.P.A., denominada en adelante “la compañía”, desea informarle 

sobre cómo se recopilan, procesan y protegen sus datos personales en el sitio web 

corporativo de CNH Industrial Italia S.P.A.  

El término ‘datos personales’ al que se hace referencia en este documento significa la 

información que identifica o puede identificar, de manera directa o indirecta, a una persona 

natural por referencia a dicha información.  

Los datos personales recopilados incluyen, pero no se limitan a: nombre, apellidos, 

dirección, población, código postal, país, número de teléfono, dirección de correo 

electrónico; otros datos personales opcionales: nombre de la empresa, estado / provincia, 

número de fax, nombre de skype, dirección de su sitio web. Además, puede facilitarse más 

información opcional como el tipo de actividad principal, el tipo de maquinaria en 

propiedad, diversos comentarios e intenciones de compra.  

Los siguientes apartados le facilitan toda la información prevista por la Directiva Europea 

2002/58/CE y las leyes de privacidad locales.  

 

A) USO PREVISTO DE LOS DATOS PERSONALES (“finalidad”)  
Los datos personales se recopilarán y gestionarán con el fin de permitir la prestación de 

todos y cualquiera de los servicios y la realización de cada una de las actividades 

relacionadas con el sitio web corporativo de CNH Industrial Italia S.P.A.  

En particular, cuando proceda, los datos personales se procesarán y gestionarán para las 

siguientes finalidades:  

a) Administración y contabilidad. Los datos personales se procesarán para prestar servicios y 

realizar operaciones relacionadas con la venta, el suministro y el mantenimiento postventa y 

reparación de su máquina, ya sea dentro o fuera de la garantía estándar y/o ampliada.  

b) Marketing. Los datos personales se procesarán y tratarán para actividades comerciales, 

promocionales y de marketing, encuestas sobre la satisfacción del cliente con los productos 

y servicios ofrecidos directamente por la compañía o sus concesionarios, así como para la 

fidelidad del cliente, información de marketing y ofertas directas sobre productos y 

servicios.  

 

B) GESTIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales se recopilan y procesan de manera estrictamente relacionada con las 

finalidades mencionadas y, en cualquier caso, para garantizar la seguridad y 

confidencialidad conforme a lo dispuesto en la Directiva Europea 2002/58/CE y/o las leyes 

de privacidad locales.  

El procesamiento de datos para cada una de las finalidades anteriores se realizará por 



medios electrónicos, sistemas automatizados y sistemas de papel (es decir, correo ordinario, 

correo electrónico, llamadas telefónicas directas, llamadas automatizadas, SMS, MMS, fax).  

La compañía conservará sus datos para lograr los objetivos anteriores sólo durante el tiempo 

razonablemente necesario para dichas finalidades y conforme a la legislación aplicable.  

 

C) CONSECUENCIAS DE NO FACILITAR LOS DATOS 

La facilitación de datos personales para las finalidades indicadas en el apartado A), letra a) 

es obligatoria para la estipulación y ejecución de las relaciones contractuales o el 

cumplimiento de las obligaciones estatutarias. Si no se da el consentimiento, la compañía no 

prestará los servicios que usted haya solicitado.  

 

D) COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES 

La compañía podrá comunicar los datos personales a subsidiarias, filiales, compañías del 

grupo CNH Industrial, partes externas de confianza, proveedores de servicios, concesionarios 

y distribuidores autorizados y socios comerciales, tengan o no su sede en la Unión Europea, 

que a su vez pueden utilizarlos para el cumplimiento de las finalidades en nombre de la 

compañía.  

 

E) TRANSFERENCIA DE DATOS AL EXTRANJERO 

La compañía podrá transferir los datos personales a un país distinto al de su domicilio fiscal, 

incluso fuera de la Unión Europea, para cumplir las finalidades. La compañía garantiza que 

las transferencias de datos y la gestión de datos en dicho país se protegerán 

adecuadamente.  

 

F) DIVULGACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

La compañía podrá divulgar en cualquier momento su información personal a órganos 

encargados del cumplimiento de la ley si éstos lo solicitan debidamente o si la divulgación es 

necesaria para garantizar el cumplimiento de obligaciones legales.  

 

G) RESPONSABLE DEL PROCESAMIENTO DE DATOS 
El responsable del procesamiento de sus datos personales es la compañía, con sede central 

en Via Plava, 80 – 10135, Turin, Italy. 
 

H) DERECHOS DEL INTERESADO 

El interesado podrá obtener en todo momento del responsable del procesamiento de datos 

conforme a la Directiva Europea 2002/58/CE:  

a) la confirmación de la existencia o no de datos sobre su persona, independientemente de 

si ya se han registrado, y la comunicación de dichos datos de forma inteligible;  

b) la actualización, rectificación o, si está interesado, integración de los datos;  



c) la eliminación, transformación en forma anónima o congelación de los datos tratados en 

incumplimiento de la ley, incluso en aquellos casos en los que sea necesario mantener una 

conversación en relación con las finalidades para las que se han recopilado o gestionado 

posteriormente los datos;  

d) la prueba de que se han notificado las operaciones mencionadas en las letras a) y b) y su 

contenido a aquellas personas a las que se hayan divulgado o difundido los datos, a menos 

que esto sea imposible o conlleve el uso de recursos manifiestamente desproporcionados al 

derecho protegido.  

 

I) CONTACTO 

Para ejercer sus derechos puede contactar con: Email: unsubscribe@cnhind.com 
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