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Aviso de privacidad 
CÓMO UTILIZA Y GESTIONA SUS DATOS BODYCOTE 
La entidad de Bodycote responsable de su información personal será el miembro del grupo Bodycote plc que originalmente 

recopile la información sobre usted. 

Podrá encontrar más información acerca de los miembros del grupo Bodycote plc en www.bodycote.com o comunicándose 

con nosotros utilizando la información de contacto en la sección Contact Us que aparece más abajo. Para Bodycote plc y sus 

afiliadas (a las que se hace referencia de forma colectiva como "Bodycote", "nosotros") las responsabilidades inherentes a la 

protección de sus datos y la privacidad son algo muy serio. Este aviso de privacidad explica cómo recopilamos, utilizamos y 

compartimos la información personal en el curso de nuestras actividades comerciales, incluidos los siguientes aspectos: 

■ qué información personal recopilamos y cuándo y por qué la utilizamos 

■ cómo compartimos la información personal dentro de Bodycote y con nuestros proveedores de servicios, organismos 

reguladores y otros terceros 

■ explicación adicional acerca del procesamiento de información personal de los accionistas 

■ explicación adicional acerca de Marketing Directo y Perfiles 

■ transferencia de información personal de forma global 

■ cómo protegemos y almacenamos la información personal 

■ los derechos legales disponibles para contribuir a gestionar su privacidad 

■ cómo puede comunicarse con nosotros para obtener mayor apoyo 

Podremos modificar este aviso periódicamente para mantenerlo actualizado conforme a los requisitos legales y la forma en 

que realizamos nuestras actividades. Por favor, consulte regularmente www.bodycote.com para ver la versión más reciente 

de este aviso. En nuestro sitio web podría encontrar enlaces externos con sitios web de terceros. Este aviso de privacidad no 

se aplica a la utilización por su parte de un sitio web de terceros. 

QUÉ INFORMACIÓN PERSONAL RECOPILAMOS Y CUÁNDO Y POR QUÉ LA UTILIZAMOS 

En esta sección podrá encontrar más información acerca de: 

■ los tipos de información personal que recopilamos 

■ cuándo recopilamos información personal 

■ cómo utilizamos la información personal 

■ el sustento legal para el uso de la información personal 

Cuándo recopilamos información 

Recopilamos información sobre usted si: 

■ usted invierte en nuestras acciones o está interesado en hacerlo 

■ usted se registra o utiliza uno de nuestro(s) sitio(s) web o los servicios en línea 

■ usted compra alguno de nuestros servicios 

■ usted trabaja con nosotros como socio comercial,  

 de forma colectiva ("usted")

 

http://www.bodycote.com/
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Información personal que recopilamos y utilizamos si usted invierte en nuestras acciones o está interesado en hacerlo 

■ sus datos de identidad y la información de contacto 

■ su información referida a tenencia de acciones 

Información personal que recopilamos y utilizamos si usted usa nuestros sitios web o servicios en línea 

■ sus datos de identidad y la información de contacto 

■ la información que usted incluye en cualquiera de los formularios 

■ los detalles de uso de sitios web y servicios en línea por su parte 

Información personal que recopilamos y utilizamos si usted compra uno de nuestros servicios 

■ sus datos de identidad y la información de contacto 

■ información sobre cuentas bancarias y tarjetas de crédito 

Información personal que recopilamos y utilizamos si usted trabaja con nosotros como socio comercial 

■ sus datos de identidad y la información de contacto 

■ información sobre cuentas bancarias y tarjetas de crédito 

Sustento legal para el uso de su información personal 

Solo recopilaremos, utilizaremos y compartiremos su información personal cuando tengamos la certeza de contar con 

sustento legal apropiado para hacerlo. Esto podrá tener lugar porque: 

 usted nos ha dado su consentimiento para el uso de la información personal 

 el uso de su información personal por nuestra parte redunda en nuestro legítimo interés como organización comercial - en 

estos casos verificaremos su información en todo momento de manera que su utilización resulte proporcionada y respete 

sus derechos de privacidad y usted tiene derecho a objetar el procesamiento tal como se explica más abajo. 

 el uso de su información personal por nuestra parte es necesario para realizar un contrato o dar los pasos necesarios para 
celebrar un contrato con usted 

 el uso de su información personal por nuestra parte es necesario para cumplir con nuestras respectivas obligaciones 

legales o regulatorias 

INFORMACIÓN PERSONAL COMPARTIDA DENTRO DE BODYCOTE, CON NUESTROS PROVEEDORES DE 

SERVICIOS, CON LOS ORGANISMOS REGULADORES 

En esta sección podrá encontrar más detalles sobre cómo compartimos la información personal: 

■ dentro de Bodycote 

■ con terceros que nos ayudan a suministrar nuestros productos y servicios 

■ con los organismos reguladores 

Compartimos su información de la manera y con los propósitos descriptos más abajo: 

1. dentro de Bodycote, cuando esa difusión es necesaria para suministrarle nuestros servicios o gestionar nuestras actividades 

2. con terceros que nos ayuden a gestionar nuestras actividades y entregar los servicios. Estos terceros han aceptado las 

restricciones de confidencialidad y utilizan la información personal que compartimos con ellos o que puedan recopilar en 

nombre nuestro exclusivamente con el propósito de suministrar el servicio contratado con nosotros 

3. con agencias y organizaciones de referencia crediticia que trabajan para prevenir la defraudación en los servicios financieros 

4. con los organismos reguladores, para cumplir con todas las leyes, regulaciones y normas aplicables, con las solicitudes de 

las entidades de cumplimiento de la ley, regulatorias y otras agencias oficiales
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5. podremos compartir con nuestros socios, afiliadas o anunciantes, de forma global y estadística, información no personal 

sobre los visitantes de nuestro sitio web, modalidades de navegación y uso del sitio web 

6. si en el futuro vendemos o transferimos parte o la totalidad de nuestra empresa o activos a un tercero, podremos revelar 

la información al potencial tercero comprador o al comprador concreto de nuestra empresa o nuestros activos 

EXPLICACIÓN ADICIONAL ACERCA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS ACCIONISTAS 

Como accionista de Bodycote, procesamos su información personal con relación a sus tenencias de acciones. Conservamos 

información personal sobre los accionistas registrados, accionistas beneficiarios, representantes legales, tenedores anteriores 

con activos no reclamados y accionistas disidentes. 

A continuación se explica el fundamento en el que nos basamos al hacerlo. 

Secretario corporativo 

¿Qué actividades de procesamiento se llevan a cabo incluyendo mi información personal? 

Administramos y gestionamos sus tenencias de acciones en la empresa y mantenemos los registros necesarios para hacerlo. 

Esto incluye las actividades administrativas y de gestión que llevamos a cabo con respecto a los requisitos del gobierno 

corporativo, por ejemplo: 

■ Mantenimiento de registros obligatorios 

■ Gestión de cumplimiento ante las agencias de registro y los organismos oficiales 

■ Cumplimiento de los requisitos de informes obligatorios 

¿Qué categorías de información personal se incluyen en estas actividades de procesamiento? 

Procesamos sus datos de identidad y su información de contacto y la información adicional que pueda ser necesaria en 

ciertas jurisdicciones. 

¿Cuál es la razón de estas actividades de procesamiento? 

Utilizamos su información personal para gestionar nuestra relación con usted y para administrar sus tenencias de acciones. 

¿Cuál es el fundamento legal en el que se basan para realizar esas actividades? 

Este procesamiento es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales de la empresa. También es necesario a los 

fines de los legítimos intereses de la empresa. 

¿Cuáles son los 'legítimos intereses' a los que se hace referencia más arriba? 

La empresa considera que tiene legítimo interés en realizar sus actividades y gestionar la información de sus accionistas. Aquí se 

incluye el cumplimiento de los requisitos de informes obligatorios y las obligaciones de cumplimiento para inscripciones y entidades 

oficiales en países extranjeros. 

¿Con quién se comparte esta información personal? 

Su información personal se comparte internamente en Bodycote a nivel gerencial. Además, parte de su información personal 

se comparte de forma externa con los registros mercantiles (por ejemplo, el Registro de Sociedades Mercantiles del Reino 

Unido), asesores legales, auditores, proveedores de secretarios corporativos, escribanos y según se indique de otro modo en 

este Aviso.
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Registros de acciones 

¿Qué actividades de procesamiento se llevan a cabo incluyendo mi información personal? 

Administramos y gestionamos el registro de acciones de Bodycote y registros de acciones adicionales. 

¿Qué categorías de información personal se incluyen en estas actividades de procesamiento? 

Procesamos sus datos de identidad e información de contacto e información sobre las acciones. 

¿Cuál es la razón de estas actividades de procesamiento? 

Utilizamos su información personal para gestionar nuestra relación con usted y para administrar sus tenencias de acciones. 

Esto se realiza para administrar el registro de acciones con eficacia y asegurar que los accionistas reciban los beneficios y 

derechos que legalmente les corresponden. 

Además, utilizamos esta información para responder a las consultas relativas a tenencias de acciones y/o activos no 

reclamados. Asimismo, analizamos el registro de acciones para la preparación de informes y otros fines, incluidas la asistencia 

y votación en las asambleas generales de accionistas. 

¿Cuál es el fundamento legal en el que se basan para realizar esas actividades? 

Este procesamiento es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales de la empresa. También es necesario a 

los fines de los legítimos intereses de la empresa. 

¿Cuáles son los 'legítimos intereses' a los que se hace referencia más arriba? 

La empresa considera que tiene legítimo interés en realizar sus actividades y gestionar la información de sus accionistas. Aquí se 

incluye el cumplimiento de los requisitos de informes obligatorios y las obligaciones de cumplimiento para inscripciones y entidades 

oficiales en países extranjeros. 

Si no han recibido esta información personal a través de mi aporte directo,  ¿cómo la recopilaron? 

Podemos recibir información personal a través de agentes/corredores de bolsa, su apoderado o representante, 

titulares/depositarios de certificados de acciones, administradores/fiduciarios de planes de acciones y empresas (o sus 

registradores) que sean objeto de alguna adquisición/fusión de empresas y de otras fuentes según lo expuesto en este Aviso. 

Además, también podemos recopilar cierta información personal de fuentes disponibles al público. 

¿Con quién se comparte esta información personal? 

Su información personal se comparte internamente, según lo expuesto en este Aviso. 

Además, partes de su información personal se compartirán externamente con el Registrador de Acciones, Equiniti (véase 

https:// privacy.equiniti.com para consultar los detalles de la Declaración de Privacidad propia de Equiniti aplicable a la 

información que tienen en su poder), con registros  mercantiles (por ejemplo, el Registro de Sociedades Mercantiles del Reino 

Unido), analistas, asesores legales, auditores, proveedores de secretarios corporativos, escribanos, empresas de seguimiento 

de activos, servicios de imprenta y correo y según lo expuesto de otro modo en este Aviso. 

EXPLICACIÓN ADICIONAL ACERCA DE MARKETING DIRECTO Y PERFILES 

En esta sección podrá encontrar más información acerca de: 

■ cómo usamos la información personal para mantenerlo actualizado con respecto a nuestros productos y servicios 

■ cómo puede gestionar sus preferencias de marketing 

■ cuándo y cómo elaboramos los perfiles y analíticas
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Cómo usamos la información personal para mantenerlo actualizado con respecto a nuestros servicios 

Podemos usar la información personal para  hacerle saber acerca de los servicios de Bodycote que creemos que serán de su 

interés. Podemos comunicarnos por correo electrónico, correo postal o teléfono o a través de otros canales de comunicación 

que consideremos útiles para usted. En todos los casos, respetaremos sus preferencias sobre la forma en que le gustaría que 

gestionemos la actividad de marketing con usted. 

Cómo puede gestionar sus preferencias de marketing 

Para proteger los derechos de privacidad y asegurarnos de que tenga el control sobre la forma en que gestionamos el marketing con 
usted: 

■ tomaremos recaudos para limitar el marketing directo a un nivel razonable y proporcionado y solo le enviaremos 

comunicaciones que nos parezcan de interés o relevancia para usted 

■ usted puede pedirnos que detengamos el marketing directo en cualquier momento 

■ puede modificar la forma en que su explorador gestiona las cookies, las cuales se podrán usar para enviar publicidad en línea 

Cuándo y cómo elaboramos los perfiles y analíticas 

www.bodycote.com utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web suministrado por Google, Inc. Google Analytics utiliza 

cookies para ayudar a los operadores web a analizar cómo utilizan el sitio los usuarios. La información generada por la cookie 

acerca de su utilización del sitio web (incluida su dirección IP) se transmitirá a Google y se almacenará en servidores ubicados 

en los Estados Unidos. Google utilizará esta información con el fin de evaluar su utilización del sitio web, recopilando informes 

sobre la actividad en el sitio web para los operadores del sitio web y suministrando otros servicios relativos a la actividad del 

sitio web y el uso de Internet. Google también podrá transferir esta información a terceros en caso de ser requerido por ley, o 

cuando esos terceros procesen la información en nombre de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato 

en poder de Google. Usted podrá optar por la exclusión en cualquier momento mediante el bloqueo de la cookie de Google 

Analytics en su explorador. 

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN PERSONAL DE FORMA GLOBAL  

En esta sección podrá encontrar más detalles acerca de: 

■ la forma en que operamos como empresa global y transferimos datos internacionalmente 

■ los recaudos con los que contamos para proteger su información personal si la transferimos a países extranjeros 

Bodycote opera de forma global. En consecuencia, su información personal se puede transferir y almacenar en países ajenos 

a la UE, incluidos los países de Norteamérica y Asia, los cuales están sujetos a diferentes normas de protección de los datos. 

Bodycote tomará medidas adecuadas para asegurar que las transferencias de información personal estén de acuerdo con la 

ley aplicable y se administren con cuidado para proteger sus derechos de privacidad y sus intereses, y que las transferencias 

se limiten a países reconocidos por proveer un adecuado nivel de protección legal o donde tengamos la certeza de que 

existen previsiones alternativas para proteger sus derechos de privacidad. A este fin: 

■ nos aseguramos de que las transferencias dentro de Bodycote queden cubiertas por un acuerdo celebrado entre los 

miembros de Bodycote (un acuerdo intragrupo) que obliga contractualmente a cada miembro a garantizar que la 

información personal recibirá un nivel de protección adecuado y coherente dondequiera se la transfiera dentro de 

Bodycote. 

■ en los casos en que transferimos su información personal fuera de Bodycote o a terceros que nos ayudan a suministrar 

nuestros servicios, obtenemos de quienes reciben los datos el compromiso contractual de proteger su información 

personal.  Algunas de estas garantías son programas de certificación reconocidos, como el Escudo de Privacidad UE-

EE.UU., para la protección de la información personal transferida desde la UE a los EE.UU. 

■ en los casos en que recibimos solicitudes de información de organismos de cumplimiento de la ley o reguladores, 

validamos cuidadosamente las solicitudes antes de revelar cualquier información personal 

Usted tiene derecho a comunicarse con nosotros para obtener más información sobre los resguardos con que contamos 

(incluida copia de los compromisos contractuales pertinentes) para asegurar la adecuada protección de su información 

personal cuando se la transfiere según lo indicado más arriba.
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CÓMO PROTEGEMOS Y ALMACENAMOS SU INFORMACIÓN 

Seguridad 

Hemos tomado medidas para implementar y mantener medidas de seguridad, políticas y procedimientos técnicos y 

organizativos adecuados para reducir el riesgo de destrucción o pérdida accidental o la difusión o acceso no autorizado a esa 

información, apropiados para el tipo de información de que se trate. Las medidas que adoptamos incluyen los requisitos de 

confidencialidad para los miembros de nuestro plantel y los proveedores de servicios; se destruye o anonimiza de forma 

permanente la información personal que deje de ser necesaria a los fines para los que se recopiló.  Como la seguridad de la 

información depende en parte de la seguridad de la computadora que utilice para comunicarse con nosotros y de la seguridad 

que utilice para proteger sus ID de usuario y sus contraseñas, por favor, tome los recaudos adecuados para proteger esa 

información. 

Almacenamiento de su información personal 

Almacenaremos su información personal durante el tiempo que sea razonablemente necesario a los fines para los cuales se 

recopiló, tal como se explica en este aviso. En algunas circunstancias podremos almacenar su información personal por 

períodos más prolongados, por ejemplo, cuando se nos exija hacerlo en virtud de requisitos legales, regulatorios, impositivos y 

contables. 

En circunstancias específicas podremos almacenar su información personal por períodos más prolongados de manera de 

tener un registro preciso de sus transacciones con nosotros en caso de reclamos u objeciones, o si razonablemente creemos 

que existe la posibilidad de pleitos relativos a su información personal o transacciones.   

DERECHOS LEGALES DISPONIBLES PARA CONTRIBUIR A GESTIONAR SU PRIVACIDAD 

Sujeto a ciertas excepciones y en algunos casos dependiendo de la actividad de procesamiento que estemos llevando a cabo, 

usted tiene ciertos derechos con respecto a su información personal, tal como se expone más abajo. 

Podemos solicitarle información adicional para confirmar su identidad y con propósitos de seguridad, antes de revelarle la 

información personal solicitada. Reservamos nuestro derecho a cobrar un arancel, en caso de estar permitido por ley, por 

ejemplo, si su solicitud es manifiestamente infundada o excesiva. 

Puede ejercer sus derechos comunicándose con nosotros. Sujeto a las exigencias legales y de otro tipo permisibles, haremos 

todos los esfuerzos razonables para satisfacer su solicitud sin demora o informarle en caso de necesitar información adicional 

para cumplir con su solicitud. 

Es posible que no siempre estemos en condiciones de abordar su solicitud completamente, por ejemplo, si tuviera impacto en 

la obligación de confidencialidad que hemos asumido ante terceros o si legalmente estuviéramos en condiciones de dar curso 

a la solicitud de modo diferente. 

Derecho de acceso a la información personal 

Usted tiene derecho a solicitar que le suministremos copia de la información personal sobre usted que obre en nuestro poder 

y sobre la cual tiene derecho a ser informado: (a) la fuente de su información personal; (b) los propósitos, fundamento legal y 

métodos de procesamiento; (c) la identidad del controlador de datos; y (d) las entidades o categorías de entidades a quienes 

se puede transferir su información personal. 

Derecho a rectificar o borrar información personal 

Usted tiene derecho a solicitar que rectifiquemos la información personal inexacta. Puede pedir que se verifique la exactitud 

de la información personal antes de rectificarla. 

También puede solicitar que borremos su información personal en circunstancias limitadas, en las siguientes situaciones: 

■ la información deja de ser necesaria a los fines para los cuales se recopiló 

■ usted ha retirado su consentimiento (cuando el procesamiento de los datos se base en el consentimiento) 

■ luego de ejercer el derecho de objeción con éxito (véase el derecho de objeción) 

■ la información se ha procesado ilegalmente 

■ para cumplir una obligación legal a la cual Bodycote se encuentra sujeta 

No tenemos obligación de cumplir con su solicitud de borrar información personal si el procesamiento de su información 

personal es necesario: 

■ para el cumplimiento de una obligación legal
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■ para el establecimiento, el ejercicio o la defensa de demandas judiciales 

Derecho a restringir el procesamiento de su información personal 

Puede solicitarnos la restricción de su información personal, pero solo en las siguientes situaciones: 

■ cuando se objete su exactitud, para permitirnos verificar su exactitud 

■ cuando el procesamiento es ilegal, pero no desea que se borre la información 

■ cuando la información deje de ser necesaria a los fines para los cuales se recopiló, pero la seguimos necesitando para 

establecer, ejercer o defender demandas judiciales 

■ cuando usted ha ejercido el derecho de objeción y la verificación de los fundamentos primordiales se encuentre 

pendiente  

Podremos seguir usando su información personal luego de una solicitud de restricción en las siguientes situaciones: 

■ cuando tenemos su consentimiento 

■ para establecer, ejercer o defender demandas judiciales 

■ para proteger los derechos de otra persona física o jurídica 

Derecho a transferir su información personal 

Puede pedirnos que le suministremos su información personal en un formato estructurado, de uso habitual, legible por 

máquina, o puede solicitar que se le transfiera directamente a otro controlador de datos, pero en cualquier caso únicamente 

cuando: 

■ el procesamiento se base en su consentimiento o en la ejecución de un contrato con usted 

■ el procesamiento se realice por medios automáticos 

Derecho a objetar el procesamiento de su información personal 

Usted puede objetar cualquier procesamiento de su información personal que tenga como sustento legal nuestros legítimos 

intereses, si cree que sus derechos y libertades fundamentales tienen mayor peso que nuestros legítimos intereses. Si 

formula una objeción, tenemos la oportunidad de demostrar que nos guían legítimos intereses de peso que superan sus 

derechos y libertades. 

Derecho a objetar cómo usamos su información personal con fines de marketing directo 

Puede solicitar que cambiemos la manera en que nos ponemos en contacto con usted con fines de marketing. Puede solicitar 

que no transfiramos su información personal a terceros que no sean afiliadas con fines de marketing directo o cualquier otro 

propósito. 

Derecho a obtener copia de los resguardos de la información personal que utilizamos para las transferencias fuera 
de su jurisdicción 

Puede solicitar copia de, o referencia a, los resguardos en virtud de los cuales su información personal se transfiere fuera de 

la Unión Europea. Podemos redactar acuerdos de transferencia de los datos para proteger los términos comerciales. 

Derecho a presentar una queja a su autoridad de supervisión local 

Tiene derecho a presentar una queja ante su autoridad de supervisión local si tiene inquietudes acerca de la forma en que 

procesamos su información personal. Le solicitamos que tenga a bien intentar resolver cualquier problema con nosotros 

primero, si bien usted tiene derecho a comunicarse con su autoridad de supervisión en cualquier momento.
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COMUNÍQUESE CON NOSOTROS 

El punto principal de contacto para todas las inquietudes que surjan de este aviso de privacidad es  nuestro Funcionario de 

Protección de Datos del Grupo. Se podrá poner en contacto con el Funcionario de Protección de Datos del Grupo de la 

siguiente forma: 

■ gdpo@bodycote.com 

■ c/o Bodycote plc, Springwood Court, Springwood Close, Tytherington Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 

2XF 

Si tiene alguna pregunta, inquietud o queja con respecto a nuestro cumplimiento de este aviso y de las leyes de protección de 

los datos, o si desea ejercer sus derechos, lo alentamos a comunicarse en primer lugar con nuestro Funcionario de Protección 

de Datos del Grupo o con nosotros. 

Investigaremos e intentaremos resolver las quejas y litigios y haremos todos los esfuerzos razonables para responder a su 

deseo de ejercer sus derechos lo antes posible y, en cualquier caso, dentro de los plazos previstos por las leyes de protección 

de los datos. 

Tiene derecho a presentar una queja ante su autoridad de supervisión de protección de datos local (es decir, de su lugar de 

residencia o de trabajo, o del lugar de la infracción que se invoca) en cualquier momento. Le solicitamos que tenga a bien 

intentar resolver cualquier problema con nosotros antes de recurrir a su autoridad de supervisión local. 

mailto:gdpo@bodycote.com

