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Aviso de privacidad del sitio web 

Brambles Limited y sus empresas vinculadas, incluidas aquellas que operan bajo las 
marcas de CHEP (en lo sucesivo, "Brambles", "nosotros" y sus formas derivadas), 
respetamos su derecho a la privacidad y a controlar la divulgación de su información 
personal. Haga clic aquí para ver la lista de nuestras ubicaciones comerciales. 

Este aviso corresponde a este sitio web, a cualquier aplicación móvil y a otras 
aplicaciones móviles o en línea y sitios web operados por nosotros o relacionados con 
nosotros (en lo sucesivo, "sitio web"). También describe i) la forma en que este sitio web 
recopila información sobre usted, ya sea como cliente o como visitante del sitio web; ii) 
qué tipo de información se recopila, iii) qué podemos hacer con la información que 
proporcione; iv) quién puede acceder a su información; y v) cuáles son sus derechos en 
materia de privacidad. 

Al visitar nuestro sitio web o utilizar los servicios ofrecidos a través del mismo, reconoce 
que ha leído y comprendido los términos de este aviso de privacidad. Este aviso de 
privacidad se incorpora y forma pare de los términos y condiciones de nuestro sitio web, 
que rige el uso que usted hace de nuestro sitio web. 

Este aviso de privacidad aborda las siguientes cuestiones: 

1. Información que recopilamos sobre usted 
2. Direcciones IP y cookies 
3. Cómo utilizamos su información personal 
4. Divulgación de su información personal 
5. Base legal para la recopilación y procesamiento de su información personal 
6. Disposiciones especiales para nuestros usuarios europeos 
7. Sus derechos en materia de privacidad 
8. Retención de datos 
9. Seguridad 
10. ¿Qué más debe saber? 
11. Cómo contactar con nosotros 
12. Actualizaciones del aviso de privacidad 
13. Aviso de privacidad adicional para usuarios de California 

 
Tenga en cuenta que este aviso de privacidad utiliza los términos "datos personales" e 
"información personal" indistintamente, entendidos como cualquier información 
relacionada con una persona física identificada o identificable.  Una persona física 
identificada o identificable es aquella cuya identidad pueda determinarse, ya sea directa 
o indirectamente, mediante un elemento revelador de su identidad, como su nombre, 
número de la seguridad social, documento de identificación o carnet de conducir, datos 
de localización, identificador en línea o uno o varios elementos específicos de su 
identidad física, psicológica, genética, psíquica, económica, cultural o social, o tal y como 
especifique la legislación vigente en materia de privacidad o protección de datos.  
 

1. INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS SOBRE USTED 

https://www.chep.com/us/en/website-privacy-policy-2
https://brambles.com/countries-of-operation
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Podemos recopilar y procesar la siguiente información sobre usted a través de los 
siguientes canales: 

i.- Formularios de contacto del sitio web 

Si decide utilizar la función de contacto mediante los formularios disponibles en el sitio 
web, es posible que nos facilite información básica sobre usted y su empresa, como su 
nombre, cargo, dirección de correo electrónico o dirección postal profesional y número 
de teléfono fijo o móvil de empresa, de manera que nos permita ofrecerle servicios e 
información y facilitar que nuestro contacto con usted sea lo más productivo posible. 

ii.- Comunicaciones posteriores 

Para mejorar de manera continua la eficacia de las comunicaciones de nuestro servicio 
de atención al cliente, es posible que analicemos la efectividad de las comunicaciones 
por correo electrónico con usted. También podremos recopilar otra información sobre 
usted, como su nombre de pila, sus apellidos, su cargo, su información de contacto 
profesional y sus opiniones, siempre que nos facilite comentarios, participe en encuestas, 
nos comunique un incidente o envíe quejas o reclamaciones. 

iii.- Los servicios prestados 

Es posible que recibamos información sobre usted al establecerlo como cliente, prestarle 
nuestros servicios o procesar cualquier incidente, queja o reclamación que nos haya 
enviado. En dichos casos, podremos recopilar su nombre de pila, apellidos, cargo, 
dirección de correo electrónico profesional y, si usted es el único propietario, su 
identificación fiscal e información de facturación relacionada.  
 
También podremos recopilar información sobre usted (como su nombre de pila, apellidos, 
información de contacto profesional y datos de inicio de sesión) al establecerse como 
usuario de cualquiera de nuestros clientes en aplicaciones del sitio web. 

iv.- La navegación 
Podremos recopilar detalles de sus visitas al sitio web, como sus datos de tráfico, datos 
de localización, registros web y otros datos de comunicación, siempre que se requiera 
en virtud de nuestros u otros objetivos y de los recursos a los que acceda. Para obtener 
más información, consulte la siguiente sección: "Direcciones IP y cookies".  

2. DIRECCIONES IP Y COOKIES 

2.1. Direcciones IP 

Nuestros servidores web pueden recopilar el nombre del dominio que utilizó para acceder 
a Internet, el sitio web desde el que viene y el próximo sitio web que visite. Esta 
información se compila para medir el número de visitas al sitio, el tiempo medio de la 
visita, las vistas de cada página y otras estadísticas sobre los visitantes a nuestro sitio. 
También podemos utilizar estos datos compilados para supervisar el rendimiento del sitio 
y facilitar y mejorar su uso. 
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Cuando visita nuestro sitio web, recopilamos cierta información estadística y direccional 
sobre su ordenador para facilitar su uso del sitio web. Por ejemplo, es posible que 
registremos variables del entorno, como el tipo de navegador, el sistema operativo y la 
velocidad de CPU, así como la dirección del protocolo de Internet ("IP") de su proveedor 
de servicios de Internet original, para tratar de ofrecerle el mejor servicio posible. 
También podemos guardar solicitudes de búsqueda y resultados para intentar garantizar 
la precisión y eficiencia de nuestro motor de búsqueda. Es posible que utilicemos su 
dirección IP para monitorizar el uso que usted haga del sitio. Estos datos de "recorrido 
por la página" pueden combinarse con otra información que facilite. 

2.2. Sobre las cookies 

Las cookies son archivos que a menudo incluyen identificadores únicos. Son enviadas 
desde los servidores web a los navegadores para, posteriormente, ser reenviadas al 
servidor cada vez que el navegador solicite acceder a una página del servidor. 

Las cookies pueden ser utilizadas por los servidores web para identificar y hacer un 
seguimiento de los usuarios cuando naveguen por las diferentes páginas de un sitio web, 
así como para identificar a los usuarios que vuelven a visitar el sitio web. Las cookies 
pueden ser instaladas por nuestro servidor web (cookies propias) o por otros sitios web 
cuyo contenido aparezca en nuestro sitio web (cookies de terceros). 

Las cookies pueden ser "persistentes" o "de sesión". Una cookie persistente es un 
archivo de texto enviado por un servidor web a un navegador web, donde quedará 
almacenada y será válida hasta que se alcance su fecha de vencimiento (o sean 
eliminadas por el usuario antes de alcanzar la fecha de vencimiento). Las cookies de 
sesión, por el contrario, vencen cuando el usuario finaliza la sesión y se cierra el 
navegador web. 

2.3. Cómo utilizamos las cookies 

Las cookies no contienen ninguna información que le identifique personalmente, pero sí 
podemos vincular información que almacenamos sobre usted a la información 
almacenada y obtenida a través de las cookies. 

Utilizamos la información que obtenemos sobre usted para los siguientes fines: 
• reconocer su ordenador cuando visite nuestro sitio web 
• monitorizar su navegación por el sitio web 
• mejorar la capacidad de uso de nuestro sitio web 
• analizar el uso de nuestro sitio web 

Existen diferentes categorías de cookies con distintos propósitos. Tanto nosotros como 
otras partes podemos recopilar información personal sobre sus actividades en línea a lo 
largo del tiempo y a través de diferentes sitios web cuando use nuestro sitio web. 

2.4. Gestión de cookies 
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Puede controlar la forma en que su navegador gestiona las cookies recibidas desde 
nuestro sitio web. Puede elegir entre rechazar todas las cookies, confirmar una selección 
antes de que una cookie se almacene en su disco duro o aceptar solo las cookies de 
determinados sitios web indicados por usted. Encontrará más información sobre cómo 
eliminar y controlar las cookies en www.AboutCookies.org. Al rechazar nuestras cookies, 
es posible que no pueda usar algunas características y funciones disponibles en nuestro 
sitio web. 
  
Lista de cookies 

Las cookies son pequeños datos (archivos de texto) que un sitio web, al ser visitado por 
un usuario, solicita almacenar en el navegador de su dispositivo para recordar 
información sobre usted, como sus preferencias de idioma o sus datos de inicio de 
sesión. Estas cookies las establecemos nosotros y se denominan cookies propias. 
También utilizamos cookies de terceros, que son cookies de un dominio diferente al del 
sitio web que está visitando, para facilitar nuestras actividades de publicidad y marketing. 
En concreto, utilizamos cookies y otras tecnologías de seguimiento para los siguientes 
fines: 
 
Cookies estrictamente necesarias 

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no pueden desactivarse 
en nuestros sistemas. Normalmente, solo se activan como respuesta a acciones 
iniciadas por usted para solicitar nuestros servicios, como establecer sus preferencias de 
privacidad, iniciar sesión o rellenar formularios. Puede configurar su navegador para que 
bloquee o le avise sobre el uso de estas cookies, pero algunas secciones del sitio web 
dejarán de funcionar. Estas cookies no almacenan ninguna información que sirva para 
identificarle personalmente. 
 

Cookies estrictamente necesarias 

Subgrupo de 
cookies Cookies 

Cookies 
utilizadas 

www.brambles.com 
OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed,  ARRAffinity, 
ASP.NET_SessionId Propias 

 
Cookies de rendimiento 

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder medir y 
mejorar el rendimiento de nuestro sitio web. Nos ayudan a identificar qué paginas son 
las más y menos populares y conocer cómo se mueven los visitantes en el sitio web. 
Toda la información que recopilan estas cookies se compila. Si no permite el uso de estas 

http://www.aboutcookies.org/
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cookies, no podremos saber cuándo ha visitado nuestro sitio web ni hacer un seguimiento 
de su rendimiento. 

Cookies de rendimiento 

Subgrupo de 
cookies Cookies 

Cookies 
utilizadas 

Google.com ga, gid, _gat_UA-33600362-1, _gat_UA-45574803-1 De terceros 

 
Cookies funcionales 

Estas cookies permiten que el sitio web optimice su funcionalidad y personalización. 
Pueden ser instaladas por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios estén 
incorporados en nuestras páginas.   Si no permite el uso de estas cookies, algunos o 
incluso todos los servicios podrían no funcionar correctamente. 
 

Cookies funcionales 

Subgrupo de cookies Cookies Cookies utilizadas 

www.brambles.com 
atuvs, __atuvc,  
Vuid (vimeo.com)  Propias 

 
Cookies publicitarias 

Estas cookies pueden establecerse mediante nuestro sitio web o el de nuestros socios 
publicitarios. Estas empresas pueden usarlas para crear un perfil de sus intereses y 
mostrarle anuncios de interés para usted en otros sitios. No almacenan su dirección IP, 
sino que se basan solo en identificar su navegador y su dispositivo de acceso a Internet. 
Si no permite el uso de estas cookies, su experiencia publicitaria estará menos 
personalizada. 
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Cookies publicitarias 

Subgrupo de cookies Cookies 
Cookies 
utilizadas 

Bing.com 

SRCHUSR, EDGE_S, GUID, 
EDGE_V, SRCHUID, UID, SID, 
SRCHD, _SS, dmnchg, MUIDB  De terceros 

linkedin.com 

lidc, bcookie, __utma, __utmv, 
__qca,   De terceros 

Addthis.com loc, Uvc De terceros 

Google.com 
APISID, SSID, SID, SAPISID, 
HSID  De terceros 

Twitter.com 

auth_token, twll, secure_session, 
guest_id,____utma, 
personalization_id, 
remember_checked, 
remember_checked_on  De terceros 

 

3. CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL 

Podemos utilizar la información que obtenemos sobre usted para: 

• El funcionamiento de nuestro sitio web; 
• Garantizar que el contenido de nuestro sitio web se presente de la forma más 

efectiva para usted y su ordenador; 
• Comunicarnos con usted acerca de nuestros productos, servicios, ofertas, 

eventos y promociones, y ofrecerle productos y servicios que consideremos de su 
interés, por ejemplo, mediante alertas comerciales y newsletters (o boletines por 
correo electrónico); 

• Proporcionar asistencia al cliente, incluyendo responder a solicitudes de 
información sobre nuestros productos y servicios (como material de información 
de seguridad o consultas sobre nuestros servicios); 

• Cumplir con nuestras obligaciones derivadas de la relación contractual que 
tengamos con usted, por ejemplo, para ofrecerle los servicios específicos que 
solicite y gestionar incidentes, quejas o reclamaciones; 

• Ofrecer acceso a nuestros clientes con respecto a soluciones del sitio web y las 
aplicaciones; 

https://cookiepedia.co.uk/host/linkedin.com
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• Facilitar su participación en nuestros programas benéficos y actividades con la 
comunidad, si así lo solicitara; 

• Llevar a cabo, evaluar y mejorar nuestra empresa; 
• Recabar sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, programas y servicios 

de Internet con el fin de mejorarlos; 
• Analizar y mejorar nuestras comunicaciones y estrategias de marketing, así como 

tendencias y estadísticas relación al uso de nuestros servicios de Internet; 
• Protegernos y evitar el fraude, transacciones no autorizadas, quejas, demandas y 

otras reclamaciones, así como gestionar la exposición al riesgo, incluyendo por 
ejemplo, la identificación de posibles piratas informáticos y otros usuarios no 
autorizados; 

• Realizar revisiones de crédito de nuestros clientes y sus empresas, cuando sea 
aplicable; 

• Cumplir con los requisitos legales correspondientes y las normas del sector, así 
como con nuestras políticas. 

Asimismo, podremos utilizar datos sobre clientes y visitantes del sitio web y utilizarlos 
fines tales como el desarrollo de nuevos productos y servicios y la mejora de nuestras 
actividades. 

4. DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL 

Cuando proporciona información a nuestro sitio web, podremos compartirla de las 
siguientes formas: 

 
• Dentro del grupo Brambles. Haga clic aquí para ver una lista de nuestras ubicaciones 

comerciales e información de contacto. Los empleados de Brambles tendrán acceso 
en la medida en que el acceso a dicha información sea estrictamente necesario para 
el desempeño de sus funciones. En cualquier caso, los empleados de Brambles están 
sujetos a acuerdos de confidencialidad. 
 
El intercambio de su información dentro del grupo Brambles está sujeto a un acuerdo 
de transferencia de datos intra-grupo. Además, puesto que algunas entidades del 
grupo Brambles tienen su sede fuera de la Unión Europea (UE), el Espacio 
Económico Europeo (EEE) y el Reino Unido, las transferencias internacionales de 
datos se producirán siempre que se establezcan las salvaguardias definidas en las 
cláusulas contractuales estándar o en las cláusulas de protección de datos estándar 
adoptadas y aprobadas por la Comisión Europea o una autoridad de control 
equivalente. 

 
• Con el fin de atender sus solicitudes, de poner a su disposición diversas funciones, 

servicios y materiales, de responder a sus consultas, de cumplir con nuestra relación 
contractual; así como para otros fines descritos en la sección "Cómo utilizamos su 
información personal" de este Aviso de Privacidad, podremos compartir sus datos 
personales con terceros que realicen actividades en nuestro nombre (o en el nombre 
de otras entidades con las que trabajamos), como por ejemplo empresas o 

https://brambles.com/countries-of-operation


4862-8301-8770.1 Clasificación: General 

particulares que: presten servicios informáticos; alojen o manejen nuestros datos;  
alojen u operen nuestros sistemas y sitios web; analicen datos; proporcionen servicios 
de atención al cliente; envíen muestras de productos o gestionen pagos; agencias de 
calificación crediticia; empresas de publicidad; patrocinadores u otros terceros que 
participen o gestionen nuestras promociones o presten asistencia en materia de 
marketing o promoción. Nuestros servicios pueden brindarle la oportunidad de 
inscribirse y aceptar recibir ofertas de marketing o información de terceros, o bien 
solicitarle su consentimiento de otro modo para compartir su información con terceros. 
Si usted acepta compartir su información personal, dicha información se compartirá 
con terceros de acuerdo con el Avisos de Privacidad y las prácticas comerciales de 
dichos terceros. 
 

• Podremos compartir con terceros información no personal, como por ejemplo 
estadísticas agregadas, información demográfica e información de uso, con el fin de 
analizar datos para mejorar nuestros servicios y productos, nuestros sitios web y 
nuestra comunicación con usted. 

 
• Podremos divulgar su información personal, de uso y otra información sobre usted a 

terceros que adquieran parte o la totalidad de nuestros activos, así como a abogados 
y asesores. Si transfiriéramos su información a un comprador, llevaremos a cabo 
esfuerzos razonables para tratar que dicho comprador utilice su información de 
manera coherente con este Aviso de Privacidad. 

 
• En caso de ser sometidos a algún procedimiento de reorganización o quiebra, su 

información será considerada un activo de la empresa y, como tal, podrá venderse o 
transferirse a terceros. 

 
• Podremos divulgar información sobre usted a terceros si consideramos de buena fe 

que tenemos la obligación de hacerlo en virtud de un procedimiento judicial, para 
responder a reclamaciones o bien para proteger los derechos, bienes y la seguridad 
de Brambles u otros terceros. 

5. BASE LEGAL PARA LA RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE SU 
INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Sólo recopilaremos y procesaremos su información personal si disponemos de base legal 
para ello, es decir: i) cuando sea necesario para la celebración y ejecución de un contrato; 
ii) cuando haya concedido su consentimiento (por ejemplo, al comunicarse con nosotros 
mediante los formularios de contacto del sitio web); y iii) cuando sea necesario para el 
cumplimiento de un interés legítimo.  
 
Podremos procesar su información personal según nuestros intereses legítimos, siempre 
que dicho procesamiento no contravenga sus derechos y libertades. En caso de que nos 
basemos únicamente en nuestros intereses legítimos, tiene derecho a oponerse. Tenga 
en cuenta que, si se opone a que procesemos sus datos personales, nuestra capacidad 
de prestar ciertos servicios a su favor podría verse afectada. 
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Procesamos su información personal según nuestros intereses legítimos para: 

• Protegerlo a usted, a nosotros mismos y a otros ante amenazas de seguridad; 
• Cumplir con las obligaciones legales ante las que debemos responder; 
• Mejorar el rendimiento de nuestro sitio web; 
• Llevar a cabo o administrar nuestra actividad comercial, por ejemplo, 

presentando facturas o realizando el mantenimiento de nuestras plataformas;  
• Analizar y mejorar nuestras actividades comerciales en general. 

6. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA NUESTROS USUARIOS DE EUROPA Y 
REINO UNIDO 

Al proporcionarnos información y datos, usted entiende y acepta que nosotros podremos 
recabar, utilizar y divulgar datos personales para fines comerciales y de marketing, y 
podrá compartir dicha información (con arreglo a las condiciones de este Aviso de 
Privacidad) dentro de Brambles; teniendo en cuenta que cualquiera o todas ellas podrían 
estar fuera de la jurisdicción de su lugar de residencia. 

6.1. Comunicación 

Con el fin de mejorar de forma constante la eficacia de nuestras comunicaciones con 
clientes, es posible que evaluemos la eficacia de las comunicaciones por correo 
electrónico que mantenemos con usted. Siempre que esta comunicación esté 
relacionada con servicios de atención al cliente en la Unión Europea, el Espacio 
Económico Europeo (UE/EEE) o el Reino Unido, estos análisis se llevará a cabo 
utilizando e-mails anónimos. Garantizamos el anonimato de los e-mails con arreglo a las 
exigencias del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), el 
Reglamento General de Protección de Datos del Reino Unido y la legislación local 
vigente, antes de transmitirlos a un encargado de tratamiento o proveedor de servicios 
establecido fuera de la UE/EEE o el Reino Unido para su análisis. En el improbable caso 
de que se vuelvan a identificar los datos después de transferirlos, la seguridad de sus 
datos quedará protegida mediante las salvaguardias apropiadas, como las cláusulas tipo 
aprobadas en virtud de la decisión de ejecución (UE) 2021/914 de la Comisión Europea 
publicada en el DOUE 2021 L 199/31 (también disponible haciendo clic aquí o mediante 
la URL https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj) o las cláusulas de 
transferencia de datos internacionales aprobadas por las autoridades del Reino Unido 
("cláusulas tipo"). 

6.2. Dónde almacenamos su información personal 

Tenga en cuenta que los datos personales que nos proporcione podrán ser transferidos 
y almacenados fuera de la UE/EEE y del Reino Unido, en una base de datos y en 
servidores ubicados en Estados Unidos y otros países en los que las leyes en materia 
de privacidad podrían no ser tan exhaustivas como las de su país de residencia o 
ciudadanía. Dichas transferencias sólo se producirán siempre que se establezcan las 
salvaguardias apropiadas, incluyendo las cláusulas tipo. 

6.3. Autoridades de control en Europa y el Reino Unido 

https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
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Tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control o de protección 
de datos europea o del Reino Unido acerca de la recopilación y el uso que hacemos de 
sus datos personales. Para obtener más información, diríjase a la autoridad de protección 
de datos de su país (los datos de contacto de las autoridades de protección de datos de 
la UE están disponibles en: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-
protection-authorities/index_en.htm. Para contactar con la autoridad de protección de 
datos de Reino Unido puede visitar https://ico.org.uk/). 

7. SUS DERECHOS EN MATERIA DE PRIVACIDAD  

En función de la legislación de protección de datos vigente y aplicable, usted podrá: (i) 
solicitar información y acceso a la información personal que tenemos sobre usted 
(derecho de acceso); (ii) solicitar que se corrija cualquier información personal inexacta 
relativa a usted (derecho de rectificación); (iii) oponerse a determinados tipos de 
tratamiento de su información personal que llevamos a cabo, incluido el derecho a 
rechazar cualquier forma de marketing directo (derecho de oposición); (iv) solicitar que 
eliminemos la información personal que tenemos sobre usted (derecho de eliminación 
de datos o derecho al olvido); (v) solicitar que restrinjamos el tratamiento de su 
información personal en determinadas circunstancias, por ejemplo, si usted impugna la 
exactitud de dicha información personal (derecho a la restricción del tratamiento);  (vi) 
solicitar una copia de su información personal en un formato legible por máquina y de 
uso común, o solicitar que transfiramos su información personal en dicho formato a un 
tercer proveedor de servicios (derecho a la portabilidad de los datos); (vii) solicitar no ser 
sometido a una toma de decisiones automatizada o a la elaboración de perfiles; y (viii) 
retirar su consentimiento en cualquier momento si procesamos su información personal 
en función de su consentimiento. 

Aunque podrá ejercer algunos de estos derechos directamente a través de este sitio web, 
para ejercer muchos de ellos, como aquellos relacionados con la eliminación de sus 
datos personales, tendrá que contactarnos enviando un correo a privacy@brambles.com 
o haciendo clic aquí rellenando y enviando el formulario de solicitud de derechos de 
privacidad. 

Analizaremos dichas solicitudes y le proporcionaremos una respuesta cuando antes. En 
case de que deneguemos una solicitud de acceso, le notificaremos las razones de dicho 
rechazo. En la medida en que la regulación aplicable lo permita, podremos cobrarle una 
pequeña cuota y es posible que solicitemos la verificación de su identidad antes de 
ofrecerle una copia de su información. 

8. RETENCIÓN DE DATOS 

No conservamos los datos personales que recopilamos sobre usted durante más tiempo 
del necesario, excepto cuando sea necesario por motivos comerciales legítimos (por 
ejemplo, para prestarle los servicios solicitados o cumplir con un requisito legal vigente). 
En cualquier caso, sus datos personales serán conservados de manera de acuerdo con 
la Política Global de Retención de Datos de Brambles. 

9. SEGURIDAD 

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-erasure/
mailto:privacy@brambles.com
https://privacyportal.onetrust.com/webform/ff1da047-4b09-4885-8a50-1939bdcac926/b7cf893b-a159-4d5c-aa07-829f933210a9
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Contamos con determinadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas 
para ayudar a proteger sus datos personales frente a la pérdida, uso indebido, acceso 
no autorizado, divulgación, alteración o destrucción de su información personal. Sin 
embargo, no es posible garantizar la total seguridad de ninguna transmisión de datos 
electrónicos o almacenamiento de información. Sin embargo, ninguna transmisión 
electrónica de datos y ningún almacenamiento de información son completamente 
seguros. No podemos asegurar o garantizar la seguridad de ninguna información que 
usted nos transmita o que nosotros adquiramos. En consecuencia, usted deberá utilizar 
nuestro Sitio web bajo su propia responsabilidad. 

Si, a pesar de nuestros esfuerzos, se produjera una violación de los datos personales, 
tomaremos todas las medidas razonablemente viables para limitar los daños.  En caso 
de una violación de los datos, y según las circunstancias, le informaremos acerca de 
las medidas correctivas que puede tomar para evitar un daño mayor. 

10. ¿QUÉ MÁS DEBE SABER? 

10.1. Contenido generado por el usuario 

Algunos de nuestros servicios y funciones de redes sociales le permiten enviar su 
propio contenido para ser publicado. La información que usted publique de este modo 
pasará a ser información pública y no estará sujeta a este Aviso de privacidad del sitio 
web. No podemos controlar la forma en la que otros usuarios pueden utilizar la 
información publicada. 

Cualquier información, comunicación o material de cualquier tipo o naturaleza que 
usted publique o envíe a nuestro Sitio web (incluyendo, sin limitación, cualquier sitio 
web de Brambles alojado en una plataforma o sitio web de redes sociales como 
Facebook o Twitter), mediante correo electrónico, publicación, mensaje, carga, 
descarga o de cualquier otro modo (en adelante, de forma colectiva, una “Remisión”), 
se llevará a cabo bajo su responsabilidad y sin ninguna expectativa de privacidad.  No 
podemos controlar las acciones de otros usuarios de plataformas o sitios webs de 
redes sociales y, por tanto, no nos hacemos responsables de ningún contenido o 
Remisión incluidos en dichos sitios y plataformas. 

10.2. Prácticas de terceros en materia de privacidad 

Algunos de nuestros servicios y funciones de redes sociales le permiten enviar su 
propio contenido para ser publicado.  Por ejemplo, nuestro Sitio incluye los iconos de 
Twitter y LinkedIn.  Cuando haga clic en estos iconos de terceros, se abrirá una nueva 
ventana con el sitio web de esa empresa.  La información que usted publique de este 
modo pasará a ser información pública y no estará sujeta a este Aviso de privacidad del 
sitio web. No podemos controlar la forma en la que otros usuarios pueden utilizar la 
información publicada. 

Cualquier información, comunicación o material de cualquier tipo o naturaleza que 
usted publique o envíe a nuestros sitios web o aplicaciones móviles (incluyendo, sin 
limitación, cualquier sitio web de Brambles alojado en una plataforma o sitio web de 
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redes sociales como Facebook o Twitter), mediante correo electrónico, publicación, 
mensaje, carga, descarga o de cualquier otro modo (en adelante, de forma colectiva, 
una “Remisión”), se llevará a cabo bajo su responsabilidad y sin ninguna expectativa de 
privacidad.  No podemos controlar las acciones de otros usuarios de plataformas o 
sitios webs de redes sociales y, por tanto, no nos hacemos responsables de ningún 
contenido o remisión incluidos en dichos sitios y plataformas. 

10.3. Niños 

Nuestros servicios, por lo general, no están dirigidos a niños menores de 16 años. No 
recabamos deliberadamente datos personales de menores de 16 años sin 
consentimiento parental. Si usted llega a tener conocimiento de que se han recabado 
datos personales de niños menores de 16 años sin consentimiento parental, rogamos 
que nos lo comunique según se indica a continuación para que podamos tomar las 
medidas pertinentes. 

10.4. Comunicación 

En función de sus preferencias de marketing, recogidas cuando usted envía una solicitud 
para obtener más información en nuestro sitio, podemos enviarle información publicitaria 
acerca de bienes y servicios que podría ser de su interés, bien por correo postal, por 
teléfono, e-mail o por otros medios. Tiene el derecho de "aceptar" o "rechazar" 
determinados usos de su información personal con estos fines. Para ello, podrá modificar 
sus preferencias a través del enlace de "cancelar suscripción" que aparece en nuestros 
correos de marketing o seguir el proceso indicado en la sección "Sus derechos en 
materia de privacidad" de este Aviso de Privacidad.  

11. CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS 

Si tiene preguntas, comentarios o inquietudes sobre este Aviso de privacidad o si desea 
actualizar la información que tenemos sobre usted o sus preferencias, contacte con 
nuestro equipo de privacidad a través de privacy@brambles.com. 

12. ACTUALIZACIONES DEL AVISO DE PRIVACIDAD 

Nos reservamos el derecho a modificar o complementar este Aviso de privacidad en 
cualquier momento.  Notificaremos cualquier cambio al menos 30 días antes de su 
implementación.  La fecha de la parte inferior indica cuándo se modificó este Aviso de 
privacidad por última vez. 

Esta política se actualizó por última vez el 8 de marzo de 2022, con efecto a partir del 1 
de abril de 2022. 

mailto:privacy@brambles.com
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Aviso de Privacidad adicional para usuarios residentes en California 

Fecha de entrada en vigor: 1 de abril de 2022 

Este aviso de privacidad adicional para usuarios residentes en California ("aviso de 
privacidad para California") se facilita para informarle sobre cómo procesamos la 
información personal de los consumidores de California. Este aviso de privacidad para 
usuarios de California complementa nuestras otras políticas y avisos, incluido nuestro 
Aviso de Privacidad principal. En caso de que exista un conflicto entre cualquier otra 
política, declaración o aviso y este aviso de privacidad para California, este último 
prevalecerá para los consumidores de California y sus derechos. 

1. INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS SOBRE LOS RESIDENTES EN CALIFORNIA 

Los elementos específicos de información personal que Brambles recopila, utiliza y 
comparte dependen de los servicios que utilice en nuestro sitio web. Podemos recopilar 
las siguientes categorías de información personal: 

• Información de contacto (como el nombre, dirección de correo electrónico, 
número de teléfono, número de identificación personal único, identificador en línea 
y dirección de protocolo de Internet). 

• Identificadores personales (como el nombre, firma, dirección, número de 
teléfono, número del carnet de conducir o del documento de identificación 
nacional, número de póliza de seguro, nivel de educación, empleo, vida laboral, 
número de cuenta bancaria, número de tarjeta de crédito o débito o cualquier otra 
información financiera). 

• Información laboral (como la vida laboral o evaluaciones de rendimiento de 
trabajos actuales o pasados; medidas disciplinarias, afiliaciones profesionales, 
comprobaciones de referencias de empleados y afiliación a sindicatos). 

• Información comercial (como registros de bienes personales, productos o 
servicios comprados, obtenidos o considerados, u otros historiales o tendencias 
de compra o consumo). 

• Información de geolocalización (como la ubicación física o los movimientos). 

• Información sobre la actividad en Internet u otras redes electrónicas (como 
el historial de navegación, la dirección IP, el tipo de dispositivo, el sistema 
operativo y la duración de la sesión del usuario). 

• Inferencias extraídas de las categorías de información personal anteriores que 
reflejan sus preferencias, características, comportamientos, actitudes y 
habilidades. 

Además de las categorías anteriores, podrá optar por proporcionarnos información 
adicional al rellenar un formulario, enviar comentarios o interactuar con nosotros de 
cualquier otra manera. 
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2. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL Y CÓMO LA UTILIZAMOS 

Recopilamos información a partir de distintas fuentes. A continuación, le indicamos las 
fuentes desde las que podremos recopilar la información: 

• Directamente de usted y de otros usuarios a través de sus interacciones y uso de 
nuestros servicios; 

• A través de nuestro sitio web, incluidos los formularios on-line; 
• A través de tecnologías automáticas y herramientas de navegadores en línea, 

como cookies, etiquetas de píxel y otras tecnologías; y 
• A través de terceros proveedores o socios comerciales, incluyendo redes 

publicitarias y proveedores de análisis de datos. 
 
Podremos utilizar la información personal recopilada que aparece en la sección 1 
"Información que recopilamos sobre los residentes en California" a partir de cualquiera 
de las fuentes enumeradas en la sección 2 "Origen de la información personal y cómo la 
utilizamos" del presente Aviso de Privacidad para residentes en California para nuestros 
fines comerciales internos, como el análisis de datos, auditorías, desarrollo de nuevos 
productos, mejora de nuestro sitio web y aplicaciones, optimización de nuestros 
servicios, identificación de tendencias de uso y determinación de la eficacia de nuestras 
campañas promocionales. 
 
3. DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Compartimos la información personal con nuestros proveedores de servicios, otros 
proveedores (incluidos aquellos que facilitan la publicidad basada en intereses y otras 
actividades de marketing), empresas relacionadas y terceros. Por lo general, divulgamos 
las siguientes categorías de información personal con fines comerciales: 

• Identificadores 

• Registros personales, tal y como se describen en el Código Civil de California en 
su artículo 1798.80(e) 

• Información comercial 

• Información sobre la actividad en Internet 

• Datos de geolocalización 

• Inferencias 
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Aunque no comercializamos información personal a cambio de dinero, algunas formas 
en las que compartimos la información personal con fines publicitarios o de marketing 
podrían considerarse como "comercialización" según las leyes de California. Las 
categorías de información personal que comercializamos son:  

• Identificadores 

• Información comercial 

• Información sobre la actividad en Internet u otras redes electrónicas 

• Datos de geolocalización 

Las categorías de receptores con los que podríamos compartir esta información personal 
son empresas relacionadas y afiliadas, proveedores de servicios, asesores profesionales 
y auditores externos. Puede encontrar más información sobre cómo compartimos la 
información personal en nuestro Aviso de Privacidad. 

4. DERECHOS DE PRIVACIDAD EN CALIFORNIA 

4.1 Sus derechos 

Usted tiene derecho a: (i) conocer las categorías y elementos específicos de la 
información personal recopilada sobre usted, por ejemplo, si se comercializa o se divulga 
su información personal y con qué fines, así como con quién se ha compartido su 
información personal en los últimos doce meses; (ii) solicitar la eliminación de su 
información personal siempre que lo permita la ley; (iii) acceder a una copia de la 
información personal que conservamos sobre usted; (iv) renunciar a la comercialización 
de su información personal; y (v) no ser discriminado en base al ejercicio de sus derechos 
de privacidad del consumidor. 

4.2 Ejercicio de sus derechos  

Podrá ejercer cualquiera de los derechos descritos en este Aviso de Privacidad para 
usuarios residentes en California enviando un correo a privacy@brambles.com; haciendo 
clic aquí para rellenar el formulario de solicitud de derechos de privacidad o llamando al 
número gratuito 1-855-409-0019. Responderemos cuanto antes a todas las solicitudes 
pertinentes. 

Verificaremos su identidad en relación con cualquier solicitud que nos envíe para 
garantizar que le ofrecemos la información pertinente a los titulares de tales datos o las 
personas que debidamente hayan acreditado estar autorizadas para ello. Si usted actúa 
como agente autorizado para realizar una solicitud en nombre de un consumidor, le 
requeriremos y solicitaremos información adicional para verificar que en efecto está 
autorizado para realizar dicha solicitud. 

mailto:privacy@brambles.com
https://privacyportal.onetrust.com/webform/ff1da047-4b09-4885-8a50-1939bdcac926/b7cf893b-a159-4d5c-aa07-829f933210a9
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Nos reservamos el derecho a denegar su solicitud si no podemos verificar su identidad. 
En caso de que deneguemos su solicitud, ya sea de forma parcial o total, le informaremos 
sobre ello y le facilitaremos una explicación de nuestras acciones y razones. 
No restringiremos ni denegaremos su acceso a nuestros servicios en base a las 
decisiones o solicitudes que haga en relación son su información personal. 

5. LEY "SHINE THE LIGHT" DE CALIFORNIA 

Si reside en California, tiene derecho, una vez al año y libre de costes, a solicitar 
información en relación con la divulgación, si la hubiere, de determinadas categorías de 
información personal a terceros para fines de marketing directo, que hayan tenido lugar 
durante el año natural anterior. Podrá ejercer sus derechos en virtud de la ley "Shine the 
Light" de California contactando con nosotros a través de las vías de contacto 
mencionadas en la sección "Cómo contactar con nosotros" del Aviso de Privacidad para 
usuarios residentes en California. 

6. RESIDENTES DE CALIFORNIA Y DIVULGACIÓN SIN SEGUIMIENTO 

Al no haberse alcanzado aún consenso sobre la forma en que las empresas deben 
responder ante los mecanismos basados en navegadores web y otros mecanismos sin 
seguimiento ("DNT"), nuestro sitio web no responde a las señales DNT basadas en 
navegadores web. 

7. CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS 

Si tiene alguna duda, comentario o consulta sobre este aviso de privacidad o desea que 
le enviemos un resumen de la información que almacenamos sobre usted o sus 
preferencias, contacte con nuestro equipo de privacidad a través 
de privacy@brambles.com. 
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