DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ECOLAB INC.
A. Compromiso de Ecolab con la Protección de la Privacidad de Datos
La Declaración siguiente precisa los Datos Personales que Ecolab puede recolectar, cómo usa
y salvaguarda Ecolab dichos datos y con quiénes los comparte. Esta Declaración tiene como
propósito notificar a personas físicas respecto de los Datos Personales en un esfuerzo por
cumplir con las leyes y reglamentos sobre privacidad de datos de las jurisdicciones en las
cuales Ecolab opera, así como el cumplimiento con su propio Manual de Cumplimiento de
Privacidad de Datos.
Ecolab fomenta que sus clientes, proveedores, visitantes comerciales, asociados comerciales,
inversionistas y otras partes interesadas lean esta Declaración. Mediante el uso de nuestra
página de internet o la presentación de Datos Personales a Ecolab por cualquier otro medio,
usted reconoce que entiende y acuerda vincularse bajo esta Declaración y está de acuerdo en
que Ecolab puede recolectar, procesar, transmitir, usar y divulgar sus Datos Personales
conforme se describe en esta Declaración.
B. Principios Generales sobre Privacidad de Datos
Ecolab está comprometido con la meta de adherirse a estos Principios de Privacidad en todo el
procesamiento de Datos Personales.
Notificación: Ecolab notificará a personas físicas al momento de la recolección de datos, o en
un momento razonable en lo sucesivo en base a las leyes y reglamentos de la jurisdicción
correspondiente, para cuyos fines está recolectando y utilizando información sobre ellas. Esta
notificación incluirá información respecto a quién puede ser contactado respecto a dudas o
inquietudes, el tipo de terceros a quienes puede ser divulgada la información y elecciones
disponibles para el uso y divulgación de dichos datos.
Elección: Ecolab otorga a las personas físicas la oportunidad de decidir no divulgar
información a un Tercero al cual no se le proporcionó notificación inicial o sobre el uso de una
forma no establecida en una notificación inicial. Si la información se considera que son Datos
Personales Sensibles conforme lo define la UE, Ecolab asume que el Sujeto de Datos ha
optado que su información no sea divulgada a Terceros y un Sujeto de Datos debe
expresamente aceptar para consentir a dicha divulgación.
Transmisión Ulterior (Transmisión a Terceros): Los Principios de Notificación y Elección
definidos en estos principios deberán ser aplicados a todas las transmisiones ulteriores de
datos personales. Ecolab no transferirá Datos Personales a un Tercero sin notificación a menos
que aplique uno de los siguientes:
•

Ecolab puede garantizar que el Tercero está en cumplimiento con los Principios de
Puerto Seguro de la Unión Europea;

•

El Tercero está sujeto a la Directiva sobre Protección de Datos de la Unión Europea;

•

El Tercero ha certificado vía un acuerdo que proporciona un nivel de protección
equivalente a los Principios de Puerto Seguro.

Acceso: Ecolab proporciona a los Sujetos de Datos acceso a sus Datos Personales y la
oportunidad de corregir, modificar y eliminar dichos Datos Personales cuando sean imprecisos,
excepto en ciertas circunstancias permitidas en los Principios de Puerto Seguro de la Unión
Europea.
Seguridad: Ecolab toma precauciones razonables para proteger los Datos Personales de
pérdida, mal uso y acceso, divulgación, alteración y destrucción no autorizados.
Integridad de los Datos: Ecolab únicamente conserva información relevante para los fines
para los cuales será utilizada, conforme se describe en esta Declaración. Ecolab toma medidas
razonables para garantizar que la información es confiable para su uso pretendido, precisa,
completa o actualizada.
Ejecución: Ecolab proporciona mecanismos de recursos para resolver inquietudes o conflictos
individuales respecto a Datos Personales. Ecolab proporciona los procedimientos indicados en
esta Declaración para otorgar verificación a personas físicas respecto a que los Principios de
Puerto Seguro han sido implementados. Ecolab está comprometido en proporcionar un remedio
oportuno respecto a cualquier falta de cumplimiento con los Principios de Puerto Seguro de la
Unión Europea, las leyes o reglamentos de otras jurisdicciones y/o sus propias políticas y
procedimientos de privacidad.
C. Datos Personales
Ecolab está comprometido con mantener todas las precauciones razonables para garantizar la
privacidad y seguridad de los Datos Personales recolectados por Ecolab. Durante su uso de
nuestra página de internet o mediante otras comunicaciones con Ecolab, Ecolab podrá
recolectar y procesar Datos Personales. En general, Ecolab recolecta información de contacto
personal (ej., nombre, compañía, domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico),
la cual usted proporciona ya sea mediante registro, encuestas, contestando preguntas o de otra
forma para uso en nuestra relación comercial. En ocasiones podemos recolectar Datos
Personales adicionales que usted nos proporcione de forma voluntaria, incluyendo, pero no
limitado a, puesto de trabajo, información de contacto adicional, fecha de nacimiento, hobbies,
áreas de interés y afiliaciones profesionales.
D. Uso de Datos Personales
Se pretende que la página de internet de Ecolab sea usada por los clientes, visitantes
comerciales, asociados comerciales, inversionistas de Ecolab y otras partes interesadas para
fines comerciales. Los Datos Personales recolectados por Ecolab a través de su página de
internet o por otros medios utilizados para apoyar nuestra relación comercial con usted,
incluyendo, pero no limitado a, el procesamiento de órdenes de clientes, administración de
cuentas, aprendizaje sobre las necesidades de nuestros clientes, respuesta a dudas y
otorgamiento de acceso a la información. Asimismo, en cumplimiento con las leyes y
reglamentos de la jurisdicción correspondiente para apoyar nuestra relación con usted:
•

podemos compartir Datos Personales con nuestras afiliadas a nivel mundial para
comprender sus necesidades de negocios de mejor manera y cómo podemos mejorar
nuestros productos y servicios;

•

podemos usar a terceros proveedores de servicios para que nos apoyen en la
recolección, ensamblaje o procesamiento de Datos Personales en relación con servicios
relacionados a nuestra relación de negocios;

•

nosotros (o un tercero en representación nuestra) podemos usar Datos Personales para
contactarlo sobre una oferta de Ecolab para apoyar sus necesidades de negocio o para
realizar encuestas en línea para comprender de mejor manera las necesidades de
nuestros clientes; y

•

podemos usar Datos Personales para actividades de mercadotecnia y de promoción.

Si usted elige que sus Datos Personales no sean utilizados para apoyar en nuestra relación con
clientes (especialmente mercadotecnia directa o investigación de mercado), respetaremos esa
elección. Nosotros no vendemos sus Datos Personales a Terceros, ni la compartimos con
terceros, excepto conforme a lo establecido en esta Declaración.
E. Terceros Proveedores de Servicios
Ecolab es el operador comercial de la página de internet y utiliza a proveedores de servicios
para asistencia en alojamiento web y para proporcionar software y contenido para nuestros
sitios y prestar otros servicios. Ecolab podrá divulgar Datos Personales proporcionados por
usted a estos Terceros que prestan dichos servicios bajo contrato para proteger sus Datos
Personales. Adicionalmente, cuando sea consistente con las leyes y reglamentos de la
jurisdicción correspondiente, Ecolab podrá divulgar Datos Personales si dicha Divulgación:
•

es un uso de los Datos Personales para un propósito adicional que se relaciona de
forma directa con el propósito original para el cual los Datos Personales fueron
recolectados;

•

es necesaria para preparar, negociar y cumplir con un contrato con usted;

•

es requerida conforme a la ley o las autoridades gubernamentales o judiciales
competentes;

•

es necesaria para establecer o preservar una reclamación o defensa legal;

•

es parte de una restructura corporativa, venta de activos, fusión o desinversión; o,

•

es necesaria para prevenir fraudes u otras actividades ilegales, tal como ataques
intencionales contra los sistemas de tecnologías de la información de Ecolab.

F. Datos No Personales Recolectados Automáticamente
Cuando usted ingresa a la página de internet de Ecolab, podemos, de forma automática (es
decir, no mediante registro), recolectar datos no personales (ej. tipo de navegador de internet y
sistema operativo usado, nombre de dominio de la página de internet de la cual venía usted,
número de visitas, tiempo promedio transcurrido en el sitio, páginas vistas). Nosotros podemos
usar estos datos y compartirlos con nuestras afiliadas a nivel mundial para monitorear qué tan
atractivas son nuestras páginas de internet y mejorar el rendimiento o contenido. En este caso,
el procesamiento se realiza de forma anónima y a discreción de Ecolab.

G. Otros Datos En Línea
Adicionalmente, ciertas aplicaciones técnicas en línea u otras interacciones que usted tiene con
Ecolab pueden requerir el ingreso de información comercial y técnica. Al proporcionar la
información solicitada, usted está otorgando su consentimiento al procesamiento y
almacenamiento de dicha información por parte de Ecolab. A menos que Ecolab sea notificado
respecto de que usted desea que dicha información sea removida del servidor de Ecolab, dicha
información podrá ser retenida por Ecolab y usada para futuras comunicaciones comerciales.
Una solicitud para remoción de dicha información puede ser realizada a la información de
contacto proporcionada más adelante. Ecolab tomará todas las precauciones razonables para
garantizar que nada de dicha información sea proporcionada o divulgada a otros Terceros,
excepto, según sea aplicable, aquellos Terceros que realizan alojamiento, mantenimiento y
actividades de servicios relacionados de páginas de internet.
H. “Cookies” – Información Almacenada Automáticamente en Su Computadora
Las cookies son información almacenada automáticamente en la computadora de un usuario
de la página de internet. Cuando un usuario ve la(s) página(s) de internet de Ecolab, Ecolab
puede guardar algunos datos en la computadora del usuario en la forma de una “cookie” para
automáticamente reconocer al usuario en futuras visitas a la(s) página(s) de internet de Ecolab.
Ecolab realizará esfuerzos razonables para garantizar el cumplimiento con las leyes y
reglamentos de jurisdicciones correspondientes respecto a cookies.
I. Niños
Ecolab no recolectará a sabiendas, Datos Personales de niños menores de 18 años. No se
pretende que la(s) página(s) de internet de Ecolab sea(n) utilizada(s) por personas menores de
18 años de edad.
J. Seguridad e Integridad de Datos
Ecolab tomará precauciones necesarias para proteger los Datos Personales en su posesión de
forma segura en contra de riesgos de pérdida, mal uso, acceso no autorizado, divulgación,
alteración y destrucción. Ecolab revisa de forma periódica sus medidas de seguridad en un
esfuerzo por garantizar la privacidad de los Datos Personales.
Ecolab usará sus Datos Personales únicamente en formas que sean compatibles con los
propósitos para los cuales fueron recolectados o subsecuentemente autorizados por usted.
Mientras que Ecolab tomará medidas razonables para garantizar que los Datos Personales
sean relevantes respecto a su uso pretendido, precisos, completos y actuales, Ecolab también
está confiando en que cada persona física apoye en proporcionar actualizaciones precisas de
sus Datos Personales.
K. Vínculos a Otras Páginas de Internet
La(s) página(s) de internet de Ecolab pueden contener “vínculos” a páginas de internet
propiedad de y operadas por Terceros. Al acceder a estos vínculos, los cuales son
proporcionados para su conveniencia, usted dejará la página y será sujeto a las prácticas de
privacidad de la otra página de internet. Esta Declaración no será aplicable a cualquier
información personal que usted proporcione a Terceros no relacionados.

I. Retención de Datos
En general, Ecolab retendrá Datos Personales mientras haya necesidad de tener dichos datos,
más 10 años, o conforme sea requerido por las leyes y reglamentos de una jurisdicción en
particular. Por ejemplo, los datos podrán ser retenidos durante el periodo de tiempo en que
usted tenga autorizado utilizar la(s) página(s) de internet de Ecolab, incluyendo cualquier
herramienta de Ecolab accesible a través de nuestra(s) página(s) de internet. Tras la
terminación de dicha autorización, sus Datos Personales en relación con el uso de la(s)
página(s) de internet de Ecolab serán removidos.
M. Acceso a Datos y Corrección
A petición de parte, Ecolab otorgará a las personas físicas acceso razonable a Datos
Personales que tiene de ellas. Adicionalmente, Ecolab tomará medidas razonables para
permitir a las personas físicas corregir, modificar o eliminar información que se ha comprobado
que es imprecisa o incompleta. Ecolab asimismo confía en que cada persona física asista para
proporcionar actualizaciones precisas de sus Datos Personales. Para poder acceder a, corregir,
modificar o eliminar los Datos Personales que Ecolab tiene respecto a una persona física, la
persona física deberá contactar al siguiente teléfono y correo electrónico:
TELÉFONO: +1-844-880-8355 | CORREO ELECTRÓNICO: dataprivacy@ecolab.com
Participación en Puerto Seguro de EE.UU.–UE y Puerto Seguro de EE.UU.–Suiza
Los Datos Personales recolectados en la Unión Europea (“UE”) se encuentran sujetos a la
Directiva sobre Protección de Datos Personales (95/46/EC) y similarmente Suiza ha adoptado
una ley de protección de datos (en conjunto, las “Leyes de Privacidad de Datos”). El
Departamento de Comercio de EE.UU. ha acordado de forma separada con la Comisión
Europea y el Comisionado Federal de Protección de Datos e Información de Suiza bajo
conjuntos similares de protección de datos (“Principios de Privacidad de Puerto Seguro”) y
preguntas frecuentes (el “Marco de Puerto Seguro EE.UU. – UE” y el “Marco de Puerto Seguro
de EE.UU.-Suiza”) para permitir que las compañías de EE.UU. cumplan con el requisito bajo
las Leyes de Privacidad de Datos de que se otorgue protección adecuada a la información
personal transmitida de la UE o Suiza a los Estados Unidos.
Ecolab cumple con el Marco de Puerto Seguro de EE.UU.-UE y el Marco de Puerto Seguro de
EE.UU.-Suiza conforme lo establece el Departamento de Comercio de los Estados Unidos
respecto a la recolección, uso y retención de información personal de países miembros de la
Unión Europea y Suiza. Ecolab ha certificado que se adhiere a los Principios de Privacidad de
Puerto Seguro de notificación, elección, transmisión ulterior, acceso, seguridad, integridad de
datos y ejecución.
Para mayor información sobre el programa de Puerto Seguro y la certificación de Ecolab usted
puede
consultar
la
página
de
internet
del
Departamento
de
EE.UU.
http://www.export.gov/safeharbor/. Las personas físicas en la UE y Suiza pueden contactar al
Contacto de Privacidad de Puerto Seguro de Ecolab identificado a continuación para revisar los
Datos Personales que Ecolab mantiene sobre ellos. Si una persona física en la UE o Suiza no
puede resolver un problema respecto a sus Datos Personales, dicha persona física puede
contactar a la autoridad local de protección de datos para asistencia.

Si usted tiene cualquier duda respecto a nuestra participación de Puerto Seguro o esta
Declaración en relación con cualquier jurisdicción o país, o si tiene inquietudes respecto a sus
Datos Personales, favor de contactar:
TELÉFONO: +1-844-880-8355 | CORREO ELECTRÓNICO: dataprivacy@ecolab.com
Usted puede también buscar cualquier recurso independiente fuera de Ecolab a través de los
siguientes medios:
Las Autoridades de Protección de Datos de la UE
ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
O. Cambios a esta Declaración
Ecolab se reserva el derecho a modificar esta Declaración de tiempo en tiempo para que refleje
de forma precisa el ambiente regulatorio y nuestros principios de recolección de datos. Cuando
se realicen cambios materiales a esta Declaración, Ecolab publicará la Declaración modificada
en su página de internet.
P. Manual de Cumplimiento de Privacidad de Datos de Empleados de Ecolab
Para mayor información sobre la Privacidad de Datos de Empleados de Ecolab, usted puede
consultar:
http://www.ecolab.com/epp.
Q. Preguntas y Comentarios
Si usted tiene dudas o comentarios respecto a esta Declaración (ej. revisar y actualizar, o
remover sus Datos Personales de nuestra base de datos) favor de contactar +1-844-880-8355
o dataprivacy@ecolab.com

