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QUIÉNES SOMOS Y CÓMO APLICA ESTE AVISO A USTED

En Pentair, creemos que la confianza es el pilar de todas las relaciones. Este aviso describe la
información personal que Pentair puede recopilar sobre usted mediante páginas web, aplicaciones
u otros medios, cómo la usaremos y divulgaremos, y cualquier otra información correspondiente
que sea importante que conozca.
Para obtener más información, haga clic en el título de sección correspondiente a continuación.

QUIÉNES SOMOS Y CÓMO APLICA ESTE AVISO A USTED

Pentair valora su privacidad. Este aviso describe la información personal que Pentair puede recopilar
sobre usted:
•
•
•

•
•
•

a través de las páginas web que manejamos, por las que está accediendo a este Aviso de
Privacidad (las "Páginas Web"),
mediante las aplicaciones de software que habilitamos para utilizar en ordenadores y
dispositivos móviles (las "Aplicaciones"),
mediante nuestro Internet de las Cosas conectable o dispositivos conectables (nuestros
“Dispositivos IoT”), que incluyen nuestros productos de soluciones de agua conectados a
Internet,
a través de las páginas de redes sociales y aplicaciones que controlamos, y por las que accede
a este Aviso de Privacidad (en conjunto, nuestras "Redes Sociales"),
a través de los correos electrónicos en formato HTML que le enviamos con el enlace a este Aviso
de Privacidad y
mediante interacciones fuera de línea con nosotros.

Colectivamente, nos referimos a las Páginas Web, Aplicaciones, Dispositivos IoT Redes Sociales, correos
electrónicos y actividades fuera de línea colectivamente como los “Servicios.”
A efectos de este aviso, "Pentair" hace referencia a Pentair plc y sus subsidiarias.
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CÓMO RECOLECTAMOS Y GUARDAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL

Cuando Pentair recopila su información personal, pretendemos recabar lo que es relevante,
suficiente y no excesivo para el propósito que lo hacemos. Podemos recopilar, crear y comprobar
información personal sobre usted de varias fuentes, incluso directamente de usted, de tecnología
como cookies y de terceros. Este tipo de datos incluyen, por ejemplo, información de contacto,
comunicaciones y datos de pago o datos de mercadeo. Guardaremos su información personal
durante el periodo necesario para completar los propósitos descritos en este Aviso de Privacidad,
a menos que la ley permita un periodo de retención más largo.

CÓMO RECOLECTAMOS Y GUARDAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL

La "Información Personal" es aquella que le identifica como individuo o que está relacionada con un
individuo identificable. Cuando Pentair recopila su información personal, pretendemos recabar lo que es
relevante, suficiente y no excesivo para el propósito que lo hacemos.
●

Las formas en las que recopilamos información sobre usted incluyen las siguientes:
o Podemos recopilar información personal desde varias fuentes, tales como el teléfono,
nuestros sitios, aplicaciones y servicios móviles o en línea, así como también a través de
nuestro agente de transferencia o publicidades en línea.
▪ Mediante los Servicios: Por ejemplo, podemos recopilar información personal
durante la iniciación o ejecución de relaciones comerciales, durante eventos
o ferias comerciales, cuando se suscribe a boletines informativos o solicita
publicaciones, completa encuestas, se registra en eventos de Pentair o en
servicios en línea, se pone en contacto con nosotros para obtener más
información, o instala y utiliza nuestros Dispositivos IoT o aplicaciones, o visita
nuestros sitios mientras o antes de registrarse en una plataforma de redes
sociales.
▪ De otras fuentes: Asimismo, podemos reunir información personal de fuentes
públicas o proveedores de datos de una tercera parte. Por ejemplo, nuestro
equipo de Recursos Humanos puede usar LinkedIn u otras redes sociales para
identificar candidatos para un empleo. Cada red social tiene su propia política
sobre la forma en la que procesa su información personal cuando accede a sus
sitios. Si tiene inquietudes o consultas sobre la utilización de su información
personal, debe leer atentamente las Políticas de Privacidad antes de usarlas.
También trabajamos en conjunto con socios de mercadeo para identificar
clientes posibles, con agentes de transferencia para coordinar interacciones con
nuestros accionistas o terceros que proporcionan servicios a empleados de
Pentair.

●

Los tipos de información personal que recopilamos sobre usted incluyen lo siguiente:
o Información de contacto, como nombre, título, número de teléfono, dirección postal y
dirección de correo electrónico
o Información de contacto que haya enviado, como pedidos, preguntas y comentarios
o Datos demográficos, como idioma, edad y género
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o
o
o
o

Preferencias de mercadeo, como suscripciones por correo electrónico o preferencias de
frecuencia
Datos de pago, tales como detalles de la tarjeta de crédito e información de la cuenta;
“Datos del Dispositivo”, según se los define en nuestros Términos de Servicio de
aplicaciones móviles, cuando instala y utiliza nuestras Aplicaciones o Dispositivos IoT; y
Credenciales del usuario, cuando se registra para utilizar los Servicios.

Necesitamos recopilar información personal con el fin de proporcionarle los Servicios que solicita.
Si no brinda la información requerida, no podremos proporcionarle los Servicios. Si comparte con
nosotros u otros proveedores de servicio información personal relacionada con otra persona sobre
los Servicios, significa que tiene la autorización para hacerlo y, por lo tanto, nos permite usar la
información según este Aviso de Privacidad.
●

El tiempo que retenemos su información personal depende del propósito para el que se la
obtuvo y su naturaleza. Guardaremos su información personal durante el periodo necesario
para completar los propósitos descritos en este Aviso de Privacidad, excepto que la ley permita
o requiera un periodo de retención más largo. Los criterios principales que utilizamos para
determinar nuestros periodos de retención incluyen lo siguiente:
o El tiempo que tiene una cuenta activa o una relación con Pentair
o Cuando le conocemos como un posible cliente o socio comercial;
o Cuando necesitamos cumplir una orden judicial, una ley o un proceso legal
o Cuando los requisitos legales y las directrices profesionales lo requieren, como para
propósitos de auditoría o impuestos, información sobre aspectos de salud y seguridad o
de acuerdo con estados aplicables de limitaciones, litigios o investigaciones regulatorias.

CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL

Pentair puede utilizar su información personal para servirle, mejorar nuestros servicios o lograr los
propósitos por los que nos la proporcionó, tales como llevar a cabo una transacción, comunicarnos
con usted o ejecutar operaciones comerciales. Pentair se apoya en muchas bases legales, como su
consentimiento o los intereses legítimos de Pentair para utilizar su información personal según las
circunstancias.

CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL

Pentair puede utilizar su información personal para servirle, mejorar nuestros servicios y lograr los
propósitos por los que nos la proporcionó, y para otros fines comerciales legítimos, incluyendo los que
se detallan a continuación:
●

Proporcionar la funcionalidad de los Servicios y completar sus solicitudes
o Llevar a cabo transacciones que ha solicitado, como el procesamiento de órdenes, el
registro de productos comprados, el manejo de los reclamos de garantía y la prestación
relacionada con los servicios al cliente
o Comunicarse con usted sobre la cuenta y los productos que compró, responder sus
inquietudes y completar sus solicitudes;
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o
o

Enviarle información administrativa, tales como cambios en nuestros términos,
condiciones y políticas
Inspeccionar los productos que compró y enviar información que solicitó con respecto
a la funcionalidad de sus productos.

Llevaremos a cabo estas actividades para manejar nuestras relaciones contractuales con
usted o cumplir con una obligación legal.
●

Proporcionarle información o materiales de mercadeo
o Informarle sobre los productos o servicios disponibles de Pentair que puedan interesarle
o Enviarle encuestas sobre la utilización de productos y servicios de Pentair
o Facilitar la funcionalidad de intercambio social que elige usar
Llevaremos a cabo estas actividades con su consentimiento o donde tengamos interés
legítimo.

●

Analizar información personal para los informes comerciales y el aporte de servicios
personalizados
o Analizar y prever las preferencias de nuestros usuarios con el fin de preparar informes
de tendencias agregadas sobre la forma en la que utilizamos el contenido digital para
mejorar nuestros Servicios
o Entender mejor sus intereses y preferencias para que podamos personalizar nuestras
interacciones con usted y proporcionarle información u ofertas adaptadas a sus
intereses
o Conocer mejor sus preferencias para poder proporcionar contenido a través de nuestros
Servicios que creamos relevantes e interesantes para usted
Le proporcionaremos servicios personalizados, en función de nuestros intereses legítimos
y con su consentimiento en la medida en que la ley aplicable lo permita.

●

Lograr nuestros propósitos comerciales
o Llevar a cabo nuestras operaciones comerciales y manejar los riesgos, incluso proteger
los derechos y la propiedad de Pentair y otros
o Cumplir los requisitos legales y las políticas internas, como auditorías y políticas de
seguridad
o Desarrollar productos o servicios nuevos
o Mejorar y potenciar nuestros productos y servicios
o Identificar las tendencias de uso, por ejemplo, entender cuáles son las partes de los
Servicios que más les interesan a nuestros usuarios
o Determinar la eficacia de nuestras campañas promocionales para poder adaptarlas a las
necesidades e intereses de los usuarios
Llevamos a cabo estas actividades para manejar nuestras relaciones contractuales con
usted, cumplir con una obligación legal y porque tenemos un interés legítimo.
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•

Le permitimos participar en el bote, los concursos y otras promociones.
o Podemos ofrecerle la oportunidad de participar en un bote, un concurso u otra
promoción
o Algunas de estas promociones tienen reglas adicionales que contienen información
sobre cómo utilizaremos y divulgaremos su información personal
Usamos esta información para manejar nuestras relaciones contractuales con usted.

•

Sumar y anonimizar información personal
o Podemos agregar y anonimizar información personal para que ya no sea considerada
como tal Lo hacemos para generar otros datos que podemos usar y divulgar para
cualquier propósito ya que no lo identifican a usted ni a otro individuo.

CÓMO COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL

Pentair puede compartir su información personal con otras entidades, marcas, divisiones y
subsidiarias de Pentair. Pentair puede compartir su información personal con terceros para el
procesamiento en nuestro nombre, bajo su consentimiento o donde lo permita y requiera la ley.
Los destinatarios de la información personal pueden encontrarse fuera del país en el que esta se
recopiló, incluyendo países fuera del Área Económica Europea (European Economic Area, EEA).
En tales casos, Pentair toma medidas para asegurar un nivel apropiado de protección de la
privacidad de los datos.

CÓMO COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL

Pentair puede compartir su información personal con otras entidades, marcas, divisiones y subsidiarias
de Pentair para servirle, incluso para las actividades que se detallan en este Aviso de Privacidad.
Compartimos información personal:
•

Con nuestras entidades afiliadas por los propósitos descritos en este Aviso de Privacidad. Puede
consultar la lista y la ubicación de nuestras entidades afiliadas aquí. Pentair plc es la parte
responsable del manejo de la información personal utilizada conjuntamente.

•

Con proveedores de servicio terceros de confianza que realizan actividades en nuestro sentido.
Estas actividades pueden incluir cualquier actividad que Pentair lleva a cabo, como se describe
en la sección anterior: "CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL". Por ejemplo, estas
actividades pueden incluir organización de la página web, análisis de datos, procesamiento de
pagos, cumplimiento de órdenes, tecnología de la información y provisión de infraestructura
relacionada, servicio al cliente, entrega de correos electrónicos, auditorías y otros servicios.

•

Con terceros, para permitir que le envíen comunicaciones de mercadeo de acuerdo con sus
elecciones.
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•

Con distribuidores confiables, cuando configura la aplicación para compartir información
relacionada a su Dispositivo IoT (incluidos los Datos del Dispositivo) con un distribuidor
específico. El distribuidor podrá usar dicha información para controlar e inspeccionar su
Dispositivo IoT y ofrecerle productos y servicios relacionados. Puede elegir discontinuar en
intercambio de esta información con el distribuidor de ahora en adelante en cualquier momento
a través de los ajustes de la aplicación. Esto no afectará la retención continua del distribuidor ni
el uso de la información recibida antes de que usted discontinuara el intercambio.

•

Con otros individuos que usted designe mediante una aplicación como usuarios de su
Dispositivo IoT que tendrán acceso a la información almacenada en la aplicación y podrán
controlar su dispositivo IoT mediante dicha aplicación.

•

Mediante la utilización de los Servicios, puede elegir compartir información personal en tableros
de mensajes, conversaciones, páginas de perfiles, blogs y otros servicios en los que pueda
publicar información y contenido (incluso en Redes Sociales, sin limitaciones). Tenga en cuenta
que cualquier información que publique o comparta a través de estos servicios será pública
y estará disponible para otros usuarios y el público general.

•

Cuando conecta su cuenta de Servicios a su cuenta de redes sociales, compartirá información
con sus amigos relacionados con la cuenta, con otros usuarios y el proveedor de la cuenta de la
red social. Al hacerlo, nos autoriza a simplificar la distribución de información y comprende que
la Política de Privacidad del proveedor de redes sociales regulará la utilización de información
compartida.

•

Para los patrocinadores de terceras partes de botes, concursos y promociones similares.

OTROS USOS Y DIVULGACIONES DE SU INFORMACIÓN PERSONAL

También utilizamos y compartimos su información personal cuando sea necesario o apropiado,
especialmente si tenemos una obligación lógica o un interés legítimo por hacerlo.
También utilizamos y compartimos su información personal cuando sea necesario o apropiado,
especialmente si tenemos una obligación lógica o un interés legítimo por hacerlo:
•
•

•
•

Para cumplir las leyes y regulaciones vigentes, que pueden incluir leyes fuera del país de
residencia.
Para colaborar con las autoridades públicas y gubernamentales, tales como atender una
solicitud o proporcionar información que creemos importante. Puede incluir las autoridades que
están fuera del país de residencia.
Para colaborar con los cuerpos policiales, por ejemplo cuando atendemos las solicitudes y las
órdenes de los agentes policiales o proporcionamos información que creemos importante.
Para otras razones legales, incluso para aplicar nuestros términos y condiciones, y proteger
nuestros derechos, privacidad, seguridad y propiedad, así como también a nuestros socios,
a usted u otros.
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•

Tenemos un interés legítimo por compartir o transferir su información personal a un tercero en
caso de cualquier reorganización, incorporación, venta, empresa conjunta, encargo,
transferencia u otra propensión de toda nuestra empresa o una parte, activos o suministros
(incluyendo los relacionados con una bancarrota o procedimientos parecidos). Esos terceros
pueden incluir, por ejemplo, una entidad adquiriente y sus asesores.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Podemos recopilar, usar o compartir Información Adicional que no revela su identidad específica
o no se relaciona directamente con un individuo identificable, incluyendo información de
dispositivos o exploradores, datos de uso de una aplicación e información recopilada mediante
cookies, pixel tags y otras tecnologías.
"Información Adicional" es cualquier información que no revela su identidad específica ni está
directamente relacionada con un individuo identificable, como uno de los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Información de exploradores y dispositivos
Datos de uso de una aplicación
Información recopilada mediante los Dispositivos IoT, tales como datos sobre la instalación,
la configuración del producto, los ajustes, el uso, la ubicación geográfica y datos operativos
Información recopilada mediante cookies, pixel tags y otras tecnologías
Información demográfica y otra información que haya proporcionado que no revele su identidad
específica
Información que se haya agregado de tal manera que ya no revela su identidad específica

Si nos exigen tratar la Información Adicional como información personal según una ley aplicable,
podremos usarla y compartirla para los propósitos por los que usamos y divulgamos información
personal como lo detallamos en este Aviso.
Recopilación de Información Adicional
Podemos reunir Información Adicional mediante varias formas que incluyen lo siguiente:
•

Mediante exploradores o dispositivos:
o Cierta información se recopila a través de la mayoría de los exploradores y
automáticamente mediante su dispositivo, tal como el acceso a su Control de Acceso al
Medio (Media Access Control, MAC), el tipo de ordenador (Windows o Mac), la
resolución de la pantalla, la versión y el nombre del sistema operativo, el tipo de
explorador de Internet, y el nombre y la versión de los Servicios (como las Aplicaciones)
que utiliza. Utilizamos esta información para asegurar el funcionamiento correcto de los
Servicios.
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•

A través del uso de una Aplicación:
o Cuando descargamos y usamos una aplicación, nosotros y nuestros proveedores de
servicio puede rastrear y recopilar los datos de uso de la aplicación, tales como la fecha
y hora en la que se accedió a la aplicación en su dispositivo, y la información y los
archivos que se descargaron de la aplicación según el número de dispositivo.

•

Utilizando cookies:
o Las cookies son partes de información que se almacenan directamente en el ordenador
que utiliza. Nos permiten recopilar información como el tipo de explorador, el tiempo
que estuvo en los Servicios, las páginas que visitó, las preferencias de idiomas y otros
datos de tráfico. Nosotros y nuestros proveedores de servicios utilizan la información
por motivos de seguridad, para facilitar la navegación, mostrar información de manera
eficaz y para personalizar su experiencia. También reunimos información estadística
sobre el uso de los Servicios para mejorar continuamente su diseño y funcionalidad,
entender cómo se usan y ayudarnos a resolver preguntas al respecto. Asimismo, las
cookies nos permiten seleccionar qué anuncios u ofertas son más probables que le
atraigan y mostrárselas mientras visita los Servicios. También podemos usar cookies u
otras tecnologías en los anuncios en línea para registrar las respuestas a nuestros avisos.
o Actualmente, no respondemos a las señales "Do Not Track" de los exploradores. Si no
quiere que recopilen información mediante el uso de cookies, la mayoría de los
exploradores permiten que las rechace automáticamente o le dan la opción de rechazar
o aceptar una cookie (o cookies) particular de una página web específica. También
puede dirigirse a http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Sin
embargo, si no acepta las cookies puede experimentar algunos inconvenientes al utilizar
los Servicios. Es posible que no reciba anuncios ni ofertas de parte de nosotros que sean
relevantes a sus intereses y necesidades.

•

Utilizando pixel tags y otras tecnologías similares:
o Pixel tags. Los pixel tag (también conocidos como baliza web y GIF invisible) pueden
usarse, entre otros fines, para registrar las acciones de los usuarios de los Servicios
(incluyendo los destinatarios de los correos electrónicos), medir el éxito de nuestras
campañas de mercadeo y reunir las estadísticas sobre la utilización de los Servicios y las
clasificaciones de las respuestas.
o Análisis. Utilizamos Google Analytics y Adobe Analytics, que utilizan cookies y
tecnologías similares para recopilar y analizar información sobre el uso de los Servicios
y los informes sobre las actividades y las tendencias. Estos servicios también pueden
recopilar información sobre el uso de otras páginas web, aplicaciones y recursos en
línea. Puede conocer más sobre las prácticas de Google en
www.google.com/policies/privacy/partners/ y elegir la exclusión voluntaria
proporcionada por Google al descargar el accesorio para exploradores de la exclusión
voluntaria de Google Analytics que se encuentra disponible en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Asimismo, puede elegir la exclusión
voluntaria de Adobe en: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
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•

Usando la tecnología de Adobe Flash (incluso los Objetos Locales Compartidos de Flash ["Flash
LSO"]) y otras tecnologías similares:
o Podemos usar los Flash LSO y otras tecnologías para recopilar y almacenar información,
entre otras cosas, sobre el uso de los Servicios. Si no desea que Flash LSO se almacene
en su ordenador, puede ajustar las configuraciones de su reproductor de Flash para
bloquear el almacenamiento de Flash LSO con las herramientas del panel de
configuraciones de almacenamiento de la página web. También puede dirigirse al panel
de configuraciones de almacenamiento general y seguir las instrucciones (que explican,
por ejemplo, cómo borrar Flash LSO existentes (referidos como "información"), cómo
evitar que se guarden Flash LSO en su ordenador sin que le pregunten y cómo bloquear
los que no entrega el operador de la página en la que se encuentra en ese momento).
Tenga en cuenta que configurar Flash Player para restringir o limitar la aceptación de
Flash LSO puede reducir o impedir la funcionalidad de algunas aplicaciones de Flash.

•

Dirección IP:
o Su proveedor de servicios de Internet asigna de forma automática una dirección IP a su
ordenador. Se puede identificar y registrar una dirección IP automáticamente en
nuestros archivos de registro del servidor siempre que un usuario accede a los Servicios,
junto con el tiempo de la visita y las páginas que visitó. La recopilación de direcciones IP
es una práctica estándar que muchas páginas web, aplicaciones y otros servicios realizan
de manera automática. Utilizamos las direcciones IP para propósitos como calcular los
niveles de uso, diagnosticar problemas del servidor y administrar los Servicios. También
podemos obtener su ubicación aproximada desde su dirección IP.

•

Ubicación física:
o Podremos recopilar datos de la ubicación física de su Dispositivo IoT mediante la
ubicación del teléfono móvil que usa alguno de nuestros distribuidores de confianza
para instalar el producto, si usted ingresa ubicación física del dispositivo de forma
manual en la aplicación o si acepta utilizar las funciones de mapa dentro de la
aplicación.
o Recopilaremos la ubicación física de su dispositivo si usted, por ejemplo, utiliza satélites,
torres de telefonía celular o señales de WiFi. Podremos utilizar la ubicación física de su
dispositivo para brindarle servicios personalizados según su ubicación a sus Dispositivos
IoT. En algunos casos, se le permitirá aceptar o denegar dichos usos o intercambios de la
ubicación de su dispositivo, pero si lo hace, ni nosotros ni nuestros socios comerciales ni
de mercadeo podrán brindarle los servicios ni contenidos personalizados aplicables.

Usos y divulgaciones de la Información Adicional
Además, podemos usar y divulgar Información Adicional para cualquier propósito, excepto cuando nos
piden que hagamos lo contrario según una ley aplicable. En algunas instancias, podemos combinar la
Información Adicional con información personal. Si lo hacemos, trataremos la información combinada
como información personal siempre y cuando sea combinada.
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SEGURIDAD DE SU INFORMACIÓN PERSONAL

La seguridad de su información personal es importante para nosotros. Pentair ha puesto en marcha
medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de su información personal.

SEGURIDAD DE SU INFORMACIÓN PERSONAL

La seguridad de su información es importante para nosotros. Pentair ha puesto en marcha medidas de
seguridad técnicas y organizativas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su
información personal. Desafortunadamente, no se puede garantizar que todas las transmisiones de
datos o sistemas de almacenamiento sean 100 % seguros. Si tiene razones para creer que la interacción
con nosotros ya no es segura, notifíquenoslo de inmediato de acuerdo con la sección "Contáctenos" que
se encuentra a continuación.

ACCESO Y TOMA DE DECISIONES SOBRE SU INFORMACIÓN PERSONAL

Puede revisar y solicitar correcciones o la eliminación de su información personal, según
corresponda, poniéndose en contacto con nosotros a través de la información que aparece a
continuación. Notifíquenos cualquier cambio en su información de contacto u otra información
personal. Puede cancelar la suscripción de nuestros correos electrónicos promocionales mediante
el uso de las instrucciones de cancelación de suscripción que se encuentran en la parte inferior del
mensaje o poniéndose en contacto con nosotros.

ACCESO Y TOMA DE DECISIONES SOBRE SU INFORMACIÓN PERSONAL

Puede solicitar revisar, corregir, actualizar, suprimir, restringir o eliminar información personal que nos
haya proporcionado anteriormente o solicitar recibir una copia electrónica de su información personal
con el fin de transmitirla a otra empresa (en la medida en que este derecho a la portabilidad de los
datos se le proporcione en virtud de la ley aplicable), poniéndose en contacto con nosotros de acuerdo
con la sección "Contáctenos" que se encuentra a continuación. Responderemos a su solicitud de
acuerdo con la ley aplicable.
En su solicitud, deje en claro qué información personal le gustaría cambiar, si desea que la información
personal se suprima de nuestra base de datos o háganos saber cuáles son los límites sobre nuestro uso
de su información personal que le gustaría establecer.
Intentaremos cumplir con su solicitud tan pronto como sea razonablemente posible. Podemos tomar
medidas para verificar su identidad antes de proporcionarle acceso a su información personal. Para su
protección, solo podemos implementar solicitudes con respecto a la información personal asociada con
la dirección de correo electrónico determinada que utiliza para enviarnos la solicitud. En algunos casos,
es posible que no podamos aplicar las opciones solicitadas, como cuando necesitamos retener la
información de contacto para las obligaciones contractuales o para completar cualquier transacción que
comenzó antes de solicitar un cambio o eliminación. Notifíquenos cualquier cambio en su información
de contacto u otra información personal.
Puede cancelar la suscripción de nuestros correos electrónicos promocionales mediante el uso de las
instrucciones de cancelación de suscripción que se encuentran en la parte inferior del mensaje
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o poniéndose en contacto con nosotros. Esta acción no puede cancelar la suscripción a los mensajes
administrativos relacionados con su cuenta, como las campañas de seguridad y los mensajes de
cumplimiento de pedidos.
Los residentes de California tienen derecho a pedirnos un aviso que identifique las categorías de
información personal que compartimos con nuestros afiliados o terceros para sus propios fines de
mercadeo y a proporcionar información de contacto para tales afiliados o terceros. Si es residente de
California y desea obtener una copia de este aviso, envíe una solicitud por escrito a:
privacy@pentair.com.

INFORMACIÓN SOBRE LOS NIÑOS

Nuestros Servicios no están dirigidos a personas menores de dieciséis (16) años y no recopilamos
información personal de personas menores de 16 años de forma deliberada.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Le pedimos que no nos envíe ni divulgue ninguna información personal confidencial (p. ej., números de
Seguridad Social, información relacionada con el origen racial o étnico, opiniones políticas, religión u
otras creencias, salud, biometría o características genéticas, antecedentes penales o afiliación sindical)
en o a través de los Servicios ni de ninguna otra manera.

SERVICIOS DE TERCEROS
Este Aviso de Privacidad no aborda la privacidad, la información u otras prácticas de terceros, incluido
cualquier tercero que opere cualquier sitio web o servicio al que se vinculen los Servicios; tampoco
somos responsables de esto. La inclusión de un enlace en los Servicios no implica la aprobación del sitio
o servicio vinculado por nosotros o por nuestros afiliados.
Además, no somos responsables de la recopilación de información, el uso, la divulgación o las políticas
de seguridad o las prácticas de otras organizaciones, como Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM o
cualquier otro desarrollador de aplicaciones, proveedor de aplicaciones, proveedor de plataformas de
redes sociales, proveedor de sistemas operativos, proveedor de servicios inalámbricos o fabricante de
dispositivos, incluso con respecto a cualquier información personal que divulgue a otras organizaciones
a través de o en conexión con las Aplicaciones o nuestras Redes Sociales.

ANUNCIOS DE TERCEROS

Utilizamos empresas de anuncios de terceros para publicar anuncios sobre bienes y servicios
que pueden ser de su interés cuando accede y utiliza los Servicios y otros sitios web o servicios
en línea.

ANUNCIOS DE TERCEROS
Utilizamos empresas de anuncios de terceros para publicar anuncios sobre bienes y servicios que
pueden ser de su interés cuando accede y utiliza los Servicios y otros sitios web o servicios en línea.
Puede recibir anuncios basados en información relacionada con el acceso y uso de los Servicios y otros
sitios web o servicios en línea en cualquiera de sus dispositivos, así como en la información recibida de
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terceros. Estas empresas colocan o reconocen una cookie única en su navegador (incluso mediante el
uso de web bugs). También utilizan estas tecnologías, junto con la información que recopilan sobre su
uso en línea, para reconocerle a través de los dispositivos que utiliza, como un teléfono móvil y un
ordenador portátil.
Si desea obtener más información acerca de esta práctica y cómo no participar de esta en los
navegadores de escritorio y móviles en el dispositivo determinado mediante el cual accede a este Aviso
de Privacidad, visite:
•
•
•
•

Desde Australia: http://www.youronlinechoices.com.au/
Desde Canadá: https://youradchoices.ca/
Desde Europa: http://www.edaa.eu/
Desde Estados Unidos: http://optout.aboutads.info/#/ y http://optout.networkadvertising.org/#/

TRANSFERENCIA TRANSFRONTERIZA

Su información personal puede almacenarse y procesarse en cualquier país donde tengamos
instalaciones o en los que contratemos a proveedores de servicios; además, mediante el uso
de los Servicios entiende que su información se transferirá a países fuera de su país de
residencia. Para las transferencias desde el EEA a países que la Comisión Europea no
considera adecuados, hemos puesto en marcha medidas adecuadas para proteger su
información personal.

TRANSFERENCIA TRANSFRONTERIZA
Su información personal puede almacenarse y procesarse en cualquier país donde tengamos
instalaciones o en los que contratemos a proveedores de servicios; además, mediante el uso de los
servicios entiende que su información se transferirá a países fuera de su país de residencia, incluido
Estados Unidos, que puede tener reglas de protección de datos que son diferentes de las de su país.
En determinadas circunstancias, los tribunales, los organismos encargados de la aplicación de la ley,
los organismos reguladores o las autoridades de seguridad de esos otros países pueden tener derecho
a acceder a su información personal.
Si se encuentra en el EEA: la Comisión Europea reconoce a algunos de los países que no pertenecen al
EEA como prestadores de un nivel adecuado de protección de datos de acuerdo con las normas del EEA
(la lista completa de estos países está disponible aquí). Para las transferencias desde el EEA a países que
la Comisión Europea no considera adecuados, hemos puesto en marcha medidas adecuadas, como
cláusulas contractuales estándar adoptadas por la Comisión Europea, para proteger su información
personal. Para obtener una copia de estas medidas, póngase en contacto con la Oficina de Privacidad
Global de Pentair.
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CONTÁCTENOS

Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso de Privacidad o sobre nuestro uso de su información
personal, póngase en contacto con nosotros a través de privacy@pentair.com o a través de la
siguiente información:

CONTÁCTENOS
Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso de Privacidad o sobre nuestro uso de su información personal,
póngase en contacto con nosotros a través de privacy@pentair.com o a través de la siguiente información:
Si reside fuera del EEA, ese controlador de datos es:
Pentair Management Company
Attn: Global Privacy Office
5500 Wayzata Blvd., Ste. 900
Minneapolis, MN 55416
Si se encuentra en el EEA, el controlador de datos es:
Pentair plc
Una empresa de Irlanda que tiene su domicilio comercial principal en:
Regal House
70 London Road
Twickenham, London, TW13QS
United Kingdom
Cuando lo requiera la ley, hemos designado a un responsable de protección de datos. Puede ponerse en
contacto con nuestro responsable de protección de datos para nuestras entidades de Alemania en:
TÜV NORD Group
IT Security, Business Security & Privacy
Langemarckstraße 20
45141 Essen
Germany
Teléfono: +49 (0)201-8999-657
L.Witzke@tuvit.de
Puede presentar una queja ante una autoridad de protección de datos para su país o región o cuando se
produzca una presunta infracción de la ley de protección de datos aplicable. Sin embargo, antes de
hacerlo, le animamos a que se ponga en contacto con nosotros directamente para darnos la
oportunidad de trabajar directamente con usted y resolver cualquier inquietud sobre su privacidad.

CÓMO CAMBIAMOS Y ACTUALIZAMOS ESTE AVISO DE PRIVACIDAD

Podemos actualizar este Aviso de Privacidad. Cuando lo hagamos, publicaremos la versión actual en este
sitio y modificaremos la fecha de la versión que se ubica en la parte superior de esta página. Cualquier
cambio se hará efectivo cuando publiquemos el Aviso de Privacidad revisado en los Servicios. El uso de
los Servicios después de estos cambios significa que usted acepta el Aviso de Privacidad revisado.
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