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QUIÉNES SOMOS Y CÓMO SE APLICA ESTE AVISO A SU CASO 
Pentair valora su privacidad. En este aviso, se describe la Información personal que Pentair puede 
recopilar sobre usted:  

• a través de los sitios web operados por nosotros, desde los cuales accede a este Aviso de 
Privacidad (en adelante, los “Sitios web”); 

• a través de las aplicaciones de software puestas a disposición por nosotros para su uso en o a 
través de computadoras y dispositivos móviles (en adelante, las “Aplicaciones”); 

• a través de todos nuestros dispositivos conectados o que se puedan conectar al Internet de las 
cosas (en adelante, nuestros “Dispositivos IoT”), incluidas nuestras soluciones de productos 
para el segmento hídrico conectados a internet;  

• a través de nuestras páginas de redes sociales y aplicaciones que controlamos y desde las cuales 
usted accede a este Aviso de Privacidad (en adelante, de forma colectiva, nuestras “Páginas de 
redes sociales”); 

• a través de mensajes de correo electrónico con formato HTML que le enviamos con un enlace a 
este Aviso de Privacidad; y 

• a través de otras interacciones en línea y fuera de línea que realice con nosotros, como 
capacitaciones en la web o eventos presenciales.  

De forma colectiva, nos referimos a los Sitios web, las Aplicaciones, los Dispositivos IoT, las Páginas de 
redes sociales, los correos electrónicos y las actividades en línea y fuera de línea como los “Servicios”.  

Para los fines de este aviso, “Pentair” se refiere a Pentair plc y cualquiera de sus filiales que se vinculen 
o le proporcionen este Aviso de Privacidad. Tenga en cuenta que algunas de nuestras filiales pueden 
publicar avisos de privacidad por separado en sus sitios web, y están sujetas a sus propios avisos de 
privacidad publicados en lugar de este Aviso de Privacidad. 

QUIÉNES SOMOS Y CÓMO SE APLICA ESTE AVISO A SU CASO 
En Pentair, creemos que la confianza es la piedra angular de todas las relaciones. En este aviso, 
se describe la Información personal que Pentair puede recopilar sobre usted a través de sitios web, 
aplicaciones u otros medios y cómo podemos usar y divulgar esta información y otra información 
relacionada que es importante que usted conozca. 

Para obtener más información, haga clic en el título de cada sección a continuación.  
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CÓMO RECOPILAMOS Y CONSERVAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL 
El término “Información personal” se refiere a aquella información que lo identifica como persona, 
o bien que se relaciona con una persona susceptible de identificación. Cuando Pentair recopila su 
Información personal, buscamos recopilar lo que sea relevante, adecuado y no excesivo para el fin por 
el cual se recopila. 
 

● Entre las formas en que podemos recopilar información sobre usted, se incluyen las siguientes: 
o Es posible que recopilemos Información personal de una variedad de fuentes, tales 

como teléfonos; nuestros sitios web; videollamadas en línea, nuestras aplicaciones 
o servicios en línea o para dispositivos móviles; nuestro agente de transferencias; 
o nuestras publicidades en línea. 

▪  A través de los Servicios: por ejemplo, es posible que recopilemos Información 
personal durante el inicio o la ejecución de relaciones comerciales; durante 
eventos, capacitaciones o ferias comerciales; cuando se suscribe a comunicados 
o solicita publicaciones; crea una cuenta, devuelve o cambia un producto, activa 
una tarjeta de regalo, responde encuestas; se registra para eventos o servicios 
en línea de Pentair; se comunica con nosotros para obtener más información; 
instala y usa nuestros Dispositivos IoT o nuestras Aplicaciones; o bien cuando 
visita nuestros sitios mientras está conectado en una plataforma de redes 
sociales o durante ese período.  

▪  De otras fuentes: es posible que también recopilemos información personal de 
fuentes públicas o proveedores de datos externos. Por ejemplo, nuestro equipo 
de recursos humanos (RR. HH.) puede utilizar LinkedIn u otras plataformas de 
redes sociales para identificar candidatos a puestos de empleo. Cada plataforma 
de redes sociales tiene su propia política sobre la forma en que procesan su 
Información personal cuando accede a sus sitios. Si tiene alguna inquietud o 
duda sobre el uso de su Información personal, debe leer atentamente sus 
políticas de privacidad antes de usarlas. Asimismo, es posible que trabajemos 
con socios de comercialización conjunta para identificar clientes potenciales, 
con agentes de transferencia para coordinar la interacción con nuestros 
accionistas o con terceros para brindar servicios a los empleados de Pentair.  
 

CÓMO RECOPILAMOS Y CONSERVAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL 
Cuando Pentair recopila su Información personal, buscamos recopilar lo que sea relevante, 
adecuado y no excesivo para el fin por el cual se recopila. Es posible que recopilemos, creemos y 
observemos la Información personal sobre usted de una variedad de fuentes, incluso 
directamente de usted, de medios tecnológicos, como cookies, o de terceros. Estos tipos de datos 
pueden incluir, por ejemplo, información de contacto, datos para comunicaciones y pago, o bien 
datos de comercialización. Mantendremos su Información personal durante el período necesario 
para cumplir con los fines descritos en este Aviso de Privacidad, a menos que la ley permita un 
período de conservación más prolongado. 
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● Entre los tipos de Información personal que podemos recopilar sobre usted, se incluyen los 
siguientes: 

o información de contacto, como nombre, cargo, número de teléfono, dirección postal y 
dirección de correo electrónico; 

o información de comunicación enviada por usted, como pedidos, preguntas, fotos/videos 
y comentarios; 

o datos demográficos, como idioma, edad y sexo; 
o preferencias de comercialización, como suscripción por correo electrónico y 

preferencias de frecuencia; 
o información de pagos, como detalles de la tarjeta de crédito y datos de la cuenta; 
o “Datos del dispositivo”, según el alcance establecido en las Condiciones de Uso de 

nuestras aplicaciones móviles, cuando instala y usa nuestros Dispositivos IoT o 
Aplicaciones; 

▪  Por ejemplo, nuestras Aplicaciones pueden incluir funciones que le permitan 
conectar la Aplicación a cámaras in situ que haya instalado en el lugar de 
construcción de su piscina, para permitirle ver fotografías o contenido de video 
que capture a través de esas cámaras (como la transmisión en vivo o el video a 
intervalos de tiempo) a través de la Aplicación. 

o credenciales de usuario, cuando se registra para usar los Servicios. 
 

Necesitamos recopilar Información personal para proporcionarle los Servicios solicitados. Si no 
proporciona la información solicitada, es posible que no podamos prestar los Servicios. Si divulga 
cualquier Información personal relacionada con otras personas a nosotros o a nuestros proveedores 
de servicios en relación con los Servicios, declara que tiene la autoridad para hacerlo y para 
permitirnos usar esa información de acuerdo con lo establecido en este Aviso de Privacidad. 
 

● El tiempo durante el cual conservamos su Información personal depende del fin para el que se 
obtuvo y su naturaleza. Mantendremos su Información personal durante el período necesario 
para cumplir con los fines descritos en este Aviso de Privacidad, a menos que la ley permita o 
exija un período de conservación más prolongado. Entre los criterios principales que aplicamos 
para determinar nuestros períodos de conservación, se incluyen los siguientes: 

o el período durante el cual que tiene una cuenta activa o una relación con Pentair; 
o el momento en que se convierte en un cliente o socio comercial potencial; 
o la exigencia de cumplir con una orden judicial, una ley o un proceso legal; 
o la exigencia de requisitos legales y pautas profesionales, como fines fiscales y de 

auditoría; información sobre aspectos de salud y seguridad; o en relación con los 
estatutos de limitaciones, litigios o investigaciones reglamentarias aplicables.  
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CÓMO USAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL 
Es posible que Pentair use su Información personal para prestarle servicios; mejorar nuestros servicios; 
para cumplir con el fin por el cual nos proporcionó su Información personal; y para otros fines 
comerciales legítimos, incluso para lo siguiente:  

● Proporcionarle la funcionalidad de los Servicios y cumplir con sus solicitudes: 
o llevar a cabo las transacciones que haya solicitado, como procesar pedidos, registrar 

productos comprados, gestionar reclamos de garantía y proporcionar atención al cliente 
relacionada; 

o comunicarse con usted en relación con su cuenta y los productos que compró, 
responder sus consultas y dar cumplimiento a sus solicitudes; 

o enviarle información administrativa, como cambios en nuestros términos, condiciones y 
políticas; 

o realizar reparaciones o mantenimiento a los productos que compró y enviarle la 
información que solicitó en relación con la funcionalidad de tales productos. 

 
Realizamos estas actividades para gestionar nuestra relación contractual con usted o para 
cumplir con una obligación legal. 

 

● Proporcionarle información u otros materiales de comercialización:  
o informarle sobre productos o servicios de Pentair disponibles en los que pueda estar 

interesado;  
o enviarle encuestas sobre el uso de los productos y servicios de Pentair; 
o facilitar la funcionalidad de compartir información en las redes sociales que elija usar. 

Por ejemplo, nuestros Servicios incluyen funciones para redes sociales, como el botón 
“Me gusta” y los widgets de Facebook, el widget “compartir” o miniprogramas 
interactivos que se ejecutan en nuestros Servicios. 
 

Realizamos estas actividades con su consentimiento o cuando tengamos un interés legítimo. 
 

● Analizar Información personal para informes comerciales y prestar servicios personalizados: 
o analizar o predecir las preferencias de nuestros usuarios para preparar informes de 

tendencias generales sobre cómo se utiliza nuestro contenido digital, para poder 
mejorar nuestros Servicios;  

CÓMO USAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL 
Es posible que Pentair use su Información personal para prestarle servicios, mejorar nuestros 
servicios o cumplir con el fin por el cual nos proporcionó su Información personal, como realizar 
una transacción, comunicarnos con usted y administrar nuestras operaciones comerciales. Pentair 
se basa en distintas bases legales, como su consentimiento o los intereses legítimos de Pentair, 
para utilizar su Información personal según cada circunstancia en particular.  
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o comprender mejor sus intereses y preferencias, a fin de que podamos personalizar 
nuestras interacciones con usted y brindarle información u ofertas adaptadas a sus 
intereses; 

o comprender mejor sus preferencias, a fin de que podamos ofrecer contenido a través de 
nuestros Servicios que consideramos que será relevante e interesante para usted. 

 
Prestamos servicios personalizados en función de nuestros intereses legítimos y en virtud de 
su consentimiento en la medida en que así lo requiera la ley aplicable.  

 

● Lograr nuestros propósitos comerciales: 
o ejecutar nuestras operaciones comerciales y gestionar nuestros riesgos, incluida la 

protección de los derechos y las propiedades de Pentair y otros;  
o cumplir con los requisitos legales y las políticas internas, como las políticas de auditoría 

y seguridad; 
o desarrollar nuevos productos o prestar nuevos servicios; 
o mejorar o modificar nuestros productos y servicios, incluidos nuestros eventos y 

capacitaciones; 
o identificar tendencias de uso, por ejemplo, al comprender qué partes de nuestros 

Servicios son de mayor interés para los usuarios; 
o determinar la efectividad de nuestras campañas promocionales, de modo que podamos 

adaptarlas a las necesidades e intereses de nuestros usuarios. 
 

Realizamos en estas actividades para gestionar nuestra relación contractual con usted, para 
cumplir con una obligación legal o porque tenemos un interés legítimo. 

 
• Permitirle participar en sorteos, concursos u otras promociones similares: 

o Es posible que le ofrezcamos la oportunidad de participar en sorteos, concursos u otras 
promociones similares; 

o algunas de estas promociones tienen reglas adicionales que incluyen información sobre 
cómo utilizaremos y divulgaremos su Información personal. 
 

Usamos esta información para gestionar nuestra relación contractual con usted.  
 

• Con el objetivo de combinar o hacer anónima Información personal: 
o es posible que combinemos o hagamos anónima Información personal para que ya no 

se considere como tal; lo hacemos para generar otros datos destinados a nuestro uso, 
los cuales podemos usar y divulgar para cualquier fin, ya que estos no incluyen ningún 
dato que pueda identificarlo a usted o a ninguna otra persona. 
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CÓMO COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL 
Pentair puede compartir su información personal con otras entidades, marcas, divisiones y filiales 
de Pentair para brindarle servicios, incluidas las actividades enumeradas en este Aviso de Privacidad, 
y también podemos compartir su información personal con terceros seleccionados tal como se describe 
a continuación.  

Compartimos información personal:  

• con nuestras entidades afiliadas para los fines descritos en este Aviso de Privacidad. Puede 
consultar la lista y la ubicación de nuestras entidades afiliadas aquí. Pentair plc es la parte 
responsable de la gestión de la Información personal utilizada de manera conjunta; 

• con proveedores de servicios externos de confianza que realizan actividades por nuestro pedido. 
Estas actividades podrían incluir cualquiera de las actividades que Pentair lleva a cabo, según se 
describe en la sección anterior, “CÓMO USAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL”. Por ejemplo, 
estas actividades pueden incluir alojamiento de sitios web; análisis de datos; procesamiento de 
pagos; despacho de pedidos; tecnología de la información y provisión de infraestructura 
relacionada; atención al cliente; entrega de correos electrónicos; auditoría; y otros servicios; 

• con terceros, a fin de permitirles que le envíen comunicaciones de comercialización, de acuerdo 
con sus elecciones; 

• con un socio comercial externo si acepta una oferta de ese socio comercial específico que está 
disponible a través de nuestros Servicios; 

• con distribuidores de confianza, si configuró la Aplicación para que comparta información 
relacionada con su Dispositivo IoT (incluidos los Datos del dispositivo) con un distribuidor 
específico. Es posible que el distribuidor use esta información para controlar y realizar la 
reparación o mantenimiento de su Dispositivo IoT, así como para ofrecerle productos o servicios 
relacionados. Recuerde que usted puede, en cualquier momento, evitar que se siga compartiendo 
esta información con el distribuidor en un futuro desde la configuración de la Aplicación. Esta 
medida no afectará el uso ni la conservación de la información que recibió el distribuidor antes 
de que decidiera dejar de compartir información; 

• con otras personas que haya designado o designe como usuarios compartidos de su Dispositivo 
IoT desde una Aplicación. Recuerde que estos usuarios compartidos tendrán acceso a la 

CÓMO COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL 
Es posible que Pentair comparta su Información personal con otras entidades, marcas, divisiones 
y filiales de Pentair. Pentair puede compartir su Información personal con terceros para su 
procesamiento en nuestro nombre, con su consentimiento, o donde lo permita o exija la ley. 
Los destinatarios de la Información personal pueden estar ubicados fuera del país en el que se 
recopiló la información, incluso en países fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). En tales 
casos, Pentair toma las medidas necesarias para garantizar un nivel adecuado de protección de 
la privacidad de sus datos.  
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información almacenada en la Aplicación y que podrán monitorear y controlar a su Dispositivo 
IoT desde la Aplicación;  

• Al utilizar los Servicios, puede optar por divulgar información personal cuando publica 
información y contenido en foros de mensajes, chat, páginas de perfil y blogs (incluidas, entre 
otras, nuestras Páginas de redes sociales) y cuando participa en capacitaciones, talleres y otros 
eventos. Tenga en cuenta que cualquier información que publique o divulgue a través de estos 
servicios se hará pública y puede estar disponible para otros usuarios y el público en general;  

• cuando conecte su cuenta de Servicios con su cuenta de redes sociales, compartirá información 
con sus amigos asociados con su cuenta de redes sociales, con otros usuarios y con su proveedor 
de cuentas de redes sociales. Al hacerlo, nos autoriza a facilitar este intercambio de información 
y comprende que el uso de la información compartida se regirá por la política de privacidad del 
proveedor de redes sociales; 

• con otros patrocinadores de sorteos, concursos y promociones similares. 
 

 

Es posible que también usemos y divulgamos su Información personal según sea necesario o apropiado, 
especialmente cuando tengamos una obligación legal o un interés legítimo para hacerlo, por ejemplo: 

• para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, que pueden incluir leyes fuera de su país de 
residencia;  

• para cooperar con las autoridades públicas y gubernamentales, por ejemplo, para responder 
una solicitud o para proporcionar información que consideramos importante, lo cual puede 
incluir autoridades fuera de su país de residencia; 

• para cooperar con el cumplimiento de la ley, por ejemplo, cuando respondemos a solicitudes 
y órdenes de aplicación de la ley o proporcionamos información que consideramos que es 
importante; 

• por otras razones legales, que incluyen hacer cumplir nuestros términos y condiciones y 
proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o propiedad, o bien la de nuestros afiliados, 
usted o terceros;  

• si tenemos un interés legítimo en divulgar o transferir su Información personal a un tercero 
debido a una reorganización, fusión, venta, empresa conjunta, cesión, transferencia u otra 
disposición de todo o parte de nuestro negocio, nuestros activos o nuestras acciones (incluido 
todo lo relacionado con cualquier proceso de quiebra o acción judicial de igual naturaleza). 
Dichos terceros pueden incluir, por ejemplo, una entidad adquirente y sus asesores. 

OTROS USOS Y DIVULGACIONES DE SU INFORMACIÓN PERSONAL 
Es posible que también usemos y divulgamos su Información personal según sea necesario o 
apropiado, especialmente cuando tengamos una obligación legal o un interés legítimo para 
hacerlo. 
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El término “Otra información” se refiere a cualquier tipo de información que no revela su identidad 
específica o que no se relaciona directamente con una persona susceptible de identificación, por 
ejemplo: 

• Información del navegador y del dispositivo 
• Datos de uso de la Aplicación 
• Información recopilada mediante los Dispositivos IoT, por ejemplo, datos sobre la instalación, la 

configuración del producto, los ajustes, el uso o la geolocalización, así como datos operativos  
• Información recopilada a través de cookies, etiquetas de píxel y otras tecnologías 
• Información demográfica y otra información proporcionada por usted que no revela su 

identidad específica  
• Información que se ha combinado de manera tal que ya no revela su identidad específica 

En el caso de que estemos obligados a tratar la Otra información como Información personal conforme a 
la ley aplicable, podemos usarla y divulgarla para los fines para los que usamos y divulgamos 
Información personal, según se detalla en este Aviso. 

Recopilación de Otra información 

Es posible que recopilemos Otra información de varias maneras, entre ellas:  

• A través de su navegador o dispositivo:  
o cierta información se recopila a través de la mayoría de los navegadores o automáticamente 

a través de su dispositivo; entre la información que se recopila, se incluye su dirección de 
Media Access Control (MAC); el tipo de computadora (Windows o Mac); la resolución de 
pantalla; el nombre y la versión del sistema operativo; el fabricante y modelo del dispositivo; 
el idioma; el tipo de navegador web; y la versión y el nombre de los Servicios (como la 
Aplicación) que está utilizando. Usamos esta información para garantizar que los Servicios 
funcionen correctamente.  
 

• A través del uso de una Aplicación:  
o cuando descarga y usa una Aplicación, nosotros y nuestros proveedores de servicios 

podemos rastrear y recopilar datos de uso de la Aplicación, como la fecha y la hora en 
que la Aplicación accede a nuestros servidores desde su dispositivo y qué información y 
archivos se descarga en ella según su número de dispositivo. 
 

• A través de cookies:  
o las cookies son piezas de información que se almacenan directamente en la computadora 

que está usando. Las cookies nos permiten recopilar información, como el tipo de 

OTRA INFORMACIÓN 
Podemos recopilar, usar y divulgar Otra información que no revela su identidad específica o que no 
se relacione directamente con una persona susceptible de identificación, por ejemplo: información 
del navegador y del dispositivo, datos de uso de la aplicación e información recopilada a través de 
cookies, etiquetas de píxel y otras tecnologías. 
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navegador, el tiempo que pasa en los Servicios, las páginas visitadas, las preferencias de 
idioma y otros datos de tráfico. Nosotros y nuestros proveedores de servicios usamos la 
información con fines de seguridad, para facilitar la navegación, mostrar información de 
manera más efectiva y para personalizar su experiencia. Además, recopilamos 
información estadística sobre el uso de los Servicios con el fin de mejorar continuamente 
su diseño y funcionalidad; comprender cómo se usan; y ayudarnos a resolver sus dudas 
sobre estos. Las cookies nos permiten además seleccionar qué publicidades u ofertas 
tienen más probabilidades de gustarle, a fin de mostrarlas mientras está en los Servicios. 
Por último, también podemos usar cookies u otras tecnologías en la publicidad en línea 
para rastrear las respuestas a nuestras publicidades.  

o Actualmente, nuestro sistema no responde a las señales de no rastrear del navegador. 
Si no desea que se recopile información mediante el uso de cookies, la mayoría de los 
navegadores le permiten rechazarlas automáticamente, o bien tienen la opción de 
rechazar o aceptar una cookie (o cookies) en particular de un sitio web específico. Si así 
lo desea, también puede consultar la información en http://www.allaboutcookies.org/ 
manage-cookies/index.html. Sin embargo, si no acepta el uso de las cookies, puede 
experimentar algunos inconvenientes en el uso de los Servicios. También es posible que 
no reciba publicidad nuestra ni otras ofertas que sean relevantes para sus intereses y 
necesidades.  
 

• Uso de etiquetas de píxel y otras tecnologías similares:  
o Etiquetas de píxel: las etiquetas de píxel (también conocidas como balizas web y GIF 

transparentes) se pueden utilizar, entre otras cosas, para rastrear las acciones de los 
usuarios de los Servicios (incluidos los destinatarios de correo electrónico), medir el 
éxito de nuestras campañas de comercialización y compilar estadísticas sobre el uso 
de los Servicios y las tasas de respuesta.  

o Estadísticas: usamos Google Analytics y Adobe Analytics, servicios que utilizan cookies 
y tecnologías similares para recopilar y analizar información sobre el uso de los Servicios 
e informar sobre actividades y tendencias. Estos servicios también pueden recopilar 
información sobre el uso de otros sitios web, aplicaciones y recursos en línea. Para 
conocer las prácticas de Google, visite www.google.com/policies/privacy/partners/; 
luego, ejecute la opción de exclusión voluntaria provista por Google mediante la 
descarga del complemento del navegador de exclusión voluntaria de Google Analytics, 
disponible en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Puede ejercer la opción de 
exclusión voluntaria provista por Adobe visitando https://www.adobe.com/privacy/opt-
out.html.  
 

• Uso de la tecnología Adobe Flash (incluidos los objetos locales compartidos de Flash [en 
adelante, “LSO de Flash”]) y otras tecnologías similares:  

o es posible que usemos LSO de Flash y otras tecnologías similares para, entre otras cosas, 
recopilar y almacenar información sobre su uso de los Servicios. Si no desea que los LSO 
de Flash estén almacenados en su computadora, puede ajustar la configuración de su 
reproductor Flash para bloquear su almacenamiento mediante las herramientas que se 
encuentran en el Panel de ajustes de almacenamiento del sitio web. Asimismo, puede ir al 

http://www.allaboutcookies.org/%0bmanage-cookies/index.html
http://www.allaboutcookies.org/%0bmanage-cookies/index.html
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
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Panel de ajustes de almacenamiento global y seguir las instrucciones, las cuales pueden 
explicar, por ejemplo, cómo eliminar los LSO de Flash existentes (o “información”); cómo 
evitar que se coloquen LSO de Flash en su computadora sin que se le pregunte; cómo 
bloquear los LSO de Flash que no sean los del operador de la página en la que se 
encuentra en ese momento. Tenga en cuenta que al configurar Flash Player para restringir 
o limitar la aceptación de los LSO de Flash puede reducir o impedir la funcionalidad de 
algunas aplicaciones de Flash.  
 

• Dirección IP:  
o su proveedor de servicios de Internet asigna automáticamente su dirección IP a su 

computadora. Es posible que una dirección IP se pueda identificar y registrar 
automáticamente en nuestros archivos de registro del servidor cada vez que un usuario 
accede a los Servicios, junto con la hora de la visita y las páginas visitadas. La recopilación 
de direcciones IP es una práctica estándar y se realiza automáticamente en muchos sitios 
web, aplicaciones y otros servicios. Usamos las direcciones IP para fines tales como 
calcular los niveles de uso, diagnosticar problemas del servidor y administrar los Servicios. 
Asimismo, podemos obtener la ubicación aproximada de su dirección IP.  

• Ubicación física:  
o es posible que recopilemos información sobre la ubicación física de su Dispositivo IoT 

mediante la ubicación del teléfono móvil usado por uno de nuestros distribuidores de 
confianza para instalar el producto, en el caso de que haya ingresado manualmente la 
ubicación física del dispositivo en la Aplicación o si otorgó un consentimiento para usar 
la función de mapa de la Aplicación.  

o Asimismo, es posible que recopilemos información sobre la ubicación física de su 
dispositivo mediante señales satelitales, de torres de telefonía móvil o de conectividad 
wifi, por ejemplo. Es posible que usemos la ubicación física de su dispositivo para 
proporcionarle servicios personalizados basados en la ubicación para sus Dispositivos 
IoT. Nosotros y nuestros proveedores de servicios también podemos usar la ubicación 
física de su dispositivo, combinada con información sobre los anuncios que vio y otra 
información que recopilamos, para brindarle contenido más personalizado y para 
estudiar la efectividad de nuestras campañas publicitarias. En determinadas 
circunstancias, es posible que tenga la opción de permitir o denegar esos usos o que 
se comparta la información de su dispositivo; sin embargo, si lo hace, es posible que 
nosotros, o nuestros socios comerciales o de comercialización, no podamos 
proporcionarle servicios o contenidos personalizados relevantes. 
 

Usos y divulgaciones de Otra información  

Podemos usar y divulgar Otra información para cualquier fin, excepto cuando estemos obligados a 
hacerlo de cualquier otra manera conforme a la ley aplicable. En algunos casos, podemos combinar 
Otra información con Información personal. Si lo hacemos, trataremos la información combinada como 
Información personal, siempre y cuando cumpla con esas características. 



 

11 

 

 
SEGURIDAD DE SU INFORMACIÓN PERSONAL 
La seguridad de su información es importante para nosotros. Pentair ha implementado medidas de 
seguridad técnicas y organizativas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su 
Información personal. Desafortunadamente, no podemos garantizar que la transmisión de datos o el 
sistema de almacenamiento sea 100 % seguro. Si tiene motivos para creer que su interacción con 
nosotros ya no es segura, notifíquenos de inmediato de acuerdo con lo establecido en la sección 
“Contacto” a continuación. 

 
ACCESO Y TOMA DE DECISIONES SOBRE INFORMACIÓN PERSONAL 
Si tiene una cuenta registrada, puede acceder, revisar y gestionar cambios a la información personal 
contenida en su cuenta registrada a través de su panel de control personal.  

Si así lo desea, puede solicitar revisar, corregir, actualizar, suprimir, restringir o eliminar cualquier 
Información personal que nos haya proporcionado anteriormente, o bien solicitar recibir una copia 
electrónica de su Información personal con el fin de transmitirla a otra empresa (en la medida en que 
la ley aplicable le proporcione el derecho a la portabilidad de los datos). Para ello, comuníquese con 
nosotros y siga los pasos en la sección “Contacto” a continuación. Responderemos a su solicitud de 
acuerdo con la ley aplicable. 

En su solicitud, deje en claro qué Información personal le gustaría que se modifique, si desea que su 
Información personal se elimine de nuestra base de datos, o bien háganos saber qué limitaciones desea 
poner en el uso de su Información personal.  

Haremos todo lo posible para satisfacer su pedido lo más rápido posible. Es posible que tomemos medidas 
para verificar su identidad antes de brindarle 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 particular que utiliza para enviarnos su solicitud. En algunos casos, es posible que no 
podamos implementar las opciones solicitadas, por ejemplo, si debemos conservar su información de 
contacto por motivos de obligaciones contractuales o para completar cualquier transacción que comenzó 
antes de solicitar un cambio o eliminación. Notifíquenos de cualquier cambio en su información de 
contacto u otra Información personal.  

SEGURIDAD DE SU INFORMACIÓN PERSONAL 
La seguridad de su Información personal es importante para nosotros. Pentair ha implementado 
medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de su Información personal. 

ACCESO Y TOMA DE DECISIONES SOBRE INFORMACIÓN PERSONAL 
Es posible que pueda revisar y solicitar correcciones, o la eliminación, de su Información personal, 
según corresponda. Para ello, comuníquese con nosotros mediante la información de contacto 
que se encuentra a continuación. Notifíquenos de cualquier cambio en su información de contacto 
u otra Información personal. Si así lo desea, puede cancelar la suscripción a nuestros correos 
electrónicos promocionales. Para ello, siga las instrucciones para cancelar la suscripción que se 
encuentran en la parte inferior del mensaje, o bien comuníquese con nosotros. 
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Si así lo desea, puede cancelar la suscripción a nuestros correos electrónicos promocionales. Para ello, 
siga las instrucciones para cancelar la suscripción que se encuentran en la parte inferior del mensaje, 
o bien comuníquese con nosotros. Es posible que esta acción no cancele la suscripción a los mensajes 
administrativos relacionados con su cuenta, como las campañas de seguridad y los mensajes de 
despacho de pedidos. 

Los residentes de California tienen derecho a solicitarnos un aviso que identifique las categorías de 
Información personal que compartimos con nuestras filiales o terceros para sus propios fines de 
comercialización, así como que proporcionemos la información de contacto de dichas filiales o terceros. 
Si usted es residente de California y desea una copia de este aviso, envíe una solicitud por escrito a: 
privacy@pentair.com. 

INFORMACIÓN DE MENORES 
Nuestros Servicios no están dirigidos a personas menores de dieciséis (16) años, por lo cual no 
recopilamos, deliberadamente, Información personal de personas menores de 16 años. 

INFORMACIÓN DELICADA 
Le solicitamos que no nos envíe, y que no divulgue, ninguna Información personal delicada (p. ej., 
números de seguro social; información relacionada con el origen racial o étnico; opiniones políticas; 
creencias religiosas u otras creencias; salud; parámetros biométricos o información genética; 
antecedentes penales; o afiliación sindical) en o a través de los Servicios, ni tampoco de cualquiera otra 
manera susceptible de llegar a nosotros. 

SERVICIOS DE TERCEROS 

Este Aviso de Privacidad no aborda, y no somos responsables de, ningún asunto relacionado con la 
privacidad, la información ni con cualquier otra práctica de terceros, incluido cualquier tercero que 
opere en cualquier sitio web o servicio al que se vinculen los Servicios. La inclusión de un enlace en los 
Servicios no implica la aprobación del sitio o servicio vinculado por nosotros ni por nuestras filiales. 

Además, no somos responsables de la recopilación de información, el uso, la divulgación o las políticas 
o prácticas de seguridad 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 usted mismo divulgue a otras 
organizaciones a través de o en conexión con las Aplicaciones o nuestras Páginas de redes sociales.  

 

PUBLICIDAD DE TERCEROS 
Usamos empresas externas de publicidad para publicar anuncios relacionados con productos 
y servicios que pueden ser de su interés cuando accede y usa los Servicios y otros sitios web o 
servicios en línea. 

mailto:privacy@pentair.com


 

13 

 

PUBLICIDAD DE TERCEROS  

Usamos empresas externas de publicidad para publicar anuncios relacionados con productos y servicios 
que pueden ser de su interés cuando accede y usa los Servicios y otros sitios web o servicios en línea. 

Puede recibir anuncios basados en información relacionada con su 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 
terceros. Estas empresas colocan o reconocen una cookie única en su navegador (incluso mediante el 
uso de etiquetas de píxel). También usan estas tecnologías, junto con la información que recopilan sobre 
su uso en línea, para reconocerlo en todos los dispositivos que utiliza, por ejemplo, un teléfono celular o 
una computadora portátil.  

Si desea obtener más información sobre esta práctica y aprender cómo desactivar el uso de cookies en 
los navegadores de las computadoras de escritorio y los dispositivos móviles desde los cuales 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 EE. UU.: http://optout.aboutads.info/#/ y http://optout.networkadvertising.org/#/  

 

 

TRANSFERENCIA TRANSFRONTERIZA 

Su Información personal se puede almacenar y procesar en cualquier país donde tengamos instalaciones 
o contratemos proveedores de servicios. Al usar los Servicios, comprende que su información se 
transferirá a países fuera de su país de residencia, incluido Estados Unidos donde pueden tener reglas 
de protección de datos que son diferentes de las de su país. Bajo determinadas circunstancias, los 
tribunales, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, las agencias de regulación o las autoridades 
de seguridad en esos otros países tendrán derecho a acceder a su Información personal.  

Si se encuentra en el EEE o el Reino Unido: La Comisión Europea reconoce que algunos de los países no 
pertenecientes al EEE proporcionan un nivel adecuado de protección de datos, de acuerdo con las normas 
del EEE (la lista completa de estos países está disponible aquí). Para transferencias desde el EEE a países no 
considerados adecuados por la Comisión Europea, y para transferencias desde el Reino Unido a países no 
considerados adecuados por una autoridad competente con jurisdicción sobre dichas transferencias, 
hemos implementado medidas adecuadas, como contratos estándar. cláusulas adoptadas por la Comisión 
Europea, para proteger su información personal. Puede obtener una copia de estas medidas 
comunicándose con la Oficina de privacidad global de Pentair. 

TRANSFERENCIA TRANSFRONTERIZA 
Su Información personal se puede almacenar y procesar en cualquier país donde tengamos 
instalaciones o contratemos a proveedores de servicios. Al usar los Servicios, comprende que 
su información se transferirá a países fuera de su país de residencia. En el caso de las 
transferencias desde el EEE a países que la Comisión Europea no considera adecuados, hemos 
implementado medidas apropiadas para proteger su Información personal. 

http://www.youronlinechoices.com.au/
https://youradchoices.ca/
http://www.edaa.eu/
http://optout.aboutads.info/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
mailto:privacy@pentair.com
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CONTACTO 
  

Si tiene alguna duda sobre este Aviso de Privacidad o sobre el uso que hacemos de su Información 
personal, envíenos un correo electrónico a privacy@pentair.com, o bien mediante la información a 
continuación: 

Si se encuentra fuera del EEE o el Reino Unido, el responsable del tratamiento de datos es: 

Pentair Management Company 
Attn: Global Privacy Office  
5500 Wayzata Blvd., Ste. 900 
Minneapolis, MN 55416 

Si se encuentra en el EEE o en el Reino Unido, el responsable del tratamiento de datos es: 

Pentair plc 
Una empresa de Irlanda que tiene su sede principal en: 
Regal House 
70 London Road 
Twickenham, Londres, TW13QS 
Reino Unido 
 
Cuando lo exija la ley, hemos nombrado un responsable de protección de datos. Puede ponerse en 
contacto con nuestro responsable de protección de datos para nuestras entidades en Alemania en: 

TÜV NORD Group 
IT Security, Business Security & Privacy  
Langemarckstraße 20  
45141 Essen 
Alemania  
Teléfono: +49 (0)201-8999-899 
Correo electrónico: privacyguard@tuvit.de  
 
 
Puede presentar una queja ante una autoridad de protección de datos de su país o región o cuando se 
produzca una supuesta infracción de la ley de protección de datos aplicable. Sin embargo, antes de 
hacerlo, lo alentamos a contactarnos directamente para darnos la oportunidad de trabajar directamente 
con usted para resolver cualquier inquietud sobre su privacidad.  

CONTACTO 
Si tiene alguna duda sobre este Aviso de Privacidad o sobre el uso que hacemos de su 
Información personal, envíenos un correo electrónico a privacy@pentair.com, o bien mediante 
la información a continuación: 

mailto:privacy@pentair.com
mailto:privacyguard@tuvit.de
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CÓMO CAMBIAMOS Y ACTUALIZAMOS ESTE AVISO DE PRIVACIDAD 

Es posible que actualicemos este Aviso de Privacidad. Cuando lo hagamos, publicaremos la versión actual 
en este sitio y revisaremos la fecha de la versión que se encuentra en la parte superior de esta página. 
Cualquier cambio entrará en vigencia cuando publiquemos el Aviso de Privacidad revisado en los Servicios.  
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