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Oregon Tool, Inc. —así como sus diversas filiales, entidades asociadas, divisiones y demás unidades de
negocio, entre las que cabe incluir, sin carácter restrictivo, KOX, Woods Equipment Company o SpeeCo,
Inc. (en adelante, «Oregon Tool»)— se compromete a respetar los derechos de toda persona a la
privacidad y a que se gestionen sus datos personales de manera responsable y conforme a lo dispuesto en
la legislación y la normativa vigentes. En el presente Aviso sobre la Política de Privacidad del Sitio Web (en
adelante, «el Aviso sobre la Política de Privacidad») se explica lo siguiente: 1) el método y el fundamento
de la recopilación de datos personales por parte de Oregon Tool; 2) la forma de comunicación de dichos
datos a terceros; 3) el uso que hace Oregon Tool de los datos personales; y 4) el método empleado por
Oregon Tool para garantizar los derechos del usuario a la privacidad.
Obsérvese que lo dispuesto en el presente Aviso sobre la Política de Privacidad es aplicable a todos
nuestros sitios web, entre los que se incluyen, sin carácter restrictivo, www.oregontool.com, www.kox.eu,
www.oregonproducts.com, www.woodsequipment.com o www.speeco.com (en adelante, «los Sitios Web»).
Lo contemplado en el presente Aviso sobre la Política de Privacidad puede no resultar aplicable al Sitio Web
concreto que el usuario esté visitando.
Recomendamos al usuario que lea íntegramente este Aviso sobre la Política de Privacidad, si bien puede
saltar directamente a la lectura de cada uno de sus apartados haciendo clic en el enlace o los enlaces que
figuran a continuación.
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Si tiene cualquier pregunta acerca del presente Aviso sobre la Política de Privacidad o del modo en que
procesamos sus datos personales, envíenos un correo electrónico a privacy@oregontool.com.
1. DATOS PERSONALES RECOPILADOS Y FUNDAMENTO DE DICHA RECOPILACIÓN
A través de nuestros Sitios Web, recopilamos diversos tipos de datos personales, los cuales pueden
clasificarse en función de las siguientes categorías:
•

De carácter voluntario
Es posible que en determinadas secciones de nuestros Sitios Web se solicite al usuario la
aportación de datos personales de manera voluntaria. Por ejemplo, puede que le solicitemos que
facilite sus datos de contacto con los siguientes fines: 1) crear una cuenta con nuestra empresa; 2)
darse de alta para recibir nuestras notificaciones comerciales o nuestro boletín de noticias; y 3)
enviarnos sus preguntas. Los datos personales solicitados y el motivo de dicha solicitud (p. ej.
declaración de consentimiento) se explican al usuario en el momento de facilitar tales datos.
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•

Recopilados de manera automática
Cuando el usuario visite nuestros Sitios Web, puede que recopilemos automáticamente determinada
información de su ordenador o dispositivo móvil (en adelante «el Dispositivo»). En algunos países,
entre ellos, los países del Espacio Económico Europeo, esta información puede adquirir la
consideración de datos personales en virtud de la legislación vigente sobre protección de datos.
En concreto, la información que recopilemos automáticamente podrá abarcar los siguientes
elementos: 1) la dirección IP; 2) el tipo de dispositivo; 3) los códigos identificativos específicos del
Dispositivo; 4) el tipo de navegador; 5) las preferencias; 6) la localización geográfica general (p. ej.
país o ciudad); y 7) otro tipo de datos de carácter técnico. También es posible que recopilemos
información sobre la interacción del Dispositivo del usuario con nuestros Sitios Web, en particular
sobre las páginas visitadas y los enlaces consultados.
La recopilación de dicha información nos permitirá conocer mejor lo siguiente: 1) el perfil de los
visitantes de nuestros Sitios Web; 2) su procedencia; y 3) el contenido de las páginas visitadas.
Esta información se utiliza para efectuar análisis internos y mejorar la calidad y la pertinencia del
contenido de nuestros Sitios Web de cara a nuestros visitantes.
Parte de la información en cuestión puede recopilarse mediante el uso de cookies y otra tecnología
similar de seguimiento, de acuerdo con lo explicado en el epígrafe «Cookies y otra tecnología similar
de seguimiento» que figura más adelante.

•

Información procedente de otras fuentes
De vez en cuando, es posible que recibamos datos personales del usuario procedentes de otras
fuentes (p. ej. minoristas, empresas de investigación de mercados, etc.) siempre y cuando hayamos
comprobado que tales terceros cuentan con el consentimiento de aquel o el correspondiente
permiso o requerimiento legal para revelarnos tales datos.
El tipo de información recopilada a través de terceros incluye datos de contacto como nombres,
direcciones de correo electrónico, números de teléfono, etc. La información recibida de terceros se
utiliza con diversos fines, entre los que cabe señalar, sin carácter restrictivo, el procesamiento y la
tramitación de pedidos, la participación en encuestas, el envío de material promocional o el
mantenimiento de un registro exacto de la información del usuario.

2. DESTINATARIOS DE LA COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS
Los datos personales de los usuarios pueden transferirse a los siguientes tipos de destinatarios:
•

Filiales o entidades asociadas de Oregon Tool o bien terceros que presten servicios de
procesamiento de datos, por ejemplo, con los siguientes fines: 1) mantener la funcionalidad o
aumentar la seguridad del Sitio Web; 2) llevar a cabo el procesamiento de datos personales con los
propósitos enumerados en el presente Aviso sobre la Política de Privacidad; o 3) efectuar
operaciones que exijan la recopilación de datos personales de los usuarios de acuerdo con lo
explicado anteriormente;

•

Órganos encargados de aplicar la ley, organismos reguladores o gubernamentales,
tribunales o terceros de diversa índole, siempre que la transferencia de tales datos sea necesaria
para alcanzar los siguientes fines: 1) el cumplimiento de la legislación y la normativa vigentes; 2) el
ejercicio, la garantía o la defensa de nuestros derechos legales; o 3) la protección de los intereses
fundamentales del usuario o de cualquier otra persona;

•

Compradores potenciales (y sus correspondientes agentes o asesores), en el marco de toda
propuesta de compra, fusión o adquisición de cualquier parte de nuestro negocio, siempre y cuando
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informemos al comprador de la obligación de utilizar los datos personales del usuario
exclusivamente con los fines establecidos en el presente Aviso sobre la Política de Privacidad;
•

Cualquier otra persona con el consentimiento del usuario.

3. FUNDAMENTO LEGAL DEL PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS
En el caso de los visitantes que residan en el Espacio Económico Europeo, el fundamento legal de la
recopilación y el uso de los datos personales enumerados con anterioridad dependerá del tipo de datos y
del fin concreto con el que se recopilen.
No obstante, por lo general solo recopilaremos datos personales del usuario en los siguientes supuestos: 1)
cuando tengamos su consentimiento expreso para ello; 2) cuando necesitemos dichos datos para celebrar
un contrato con el usuario; o 3) cuando el procesamiento de los datos esté orientado a la defensa de
nuestros intereses legítimos y no entre en conflicto con los intereses del usuario en materia de protección de
datos o sus derechos y libertades fundamentales.
En caso de solicitar al usuario que facilite sus datos personales para cumplir algún requisito legal o celebrar
un contrato con aquel, aclararemos este extremo llegado el momento e informaremos al usuario del carácter
obligatorio o voluntario de la revelación de tales datos (así como de las posibles consecuencias derivadas
de no facilitarlos).
Del mismo modo, en el supuesto de que recopilemos y utilicemos los datos personales del usuario en favor
de nuestros intereses legítimos (o los de cualquier tercero), aclararemos al usuario, llegado el momento, la
naturaleza de dichos intereses.
4. COOKIES Y OTRA TECNOLOGÍA SIMILAR DE SEGUIMIENTO
Utilizamos cookies y otra tecnología similar de seguimiento (ambos elementos denominados en conjunto
«las Cookies») para recopilar y utilizar los datos personales del usuario. Para más información sobre los
tipos de Cookies que utilizamos, el motivo de dicha utilización y el modo de controlarlas, consúltese nuestro
Aviso sobre Cookies (haciendo clic aquí).
5. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) O EL
ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)
Oregon Tool transferirá y procesará los datos personales del usuario fuera de su país de residencia. Por
ejemplo, puede que recurramos a proveedores de servicios de alojamiento web o computación en la nube
que almacenen los datos personales del usuario o accedan a ellos fuera de la UE o el EEE. Es posible que,
en algunos casos, tales proveedores se ubiquen en países situados fuera de la UE o el EEE que cuenten
con una legislación en materia de protección de datos diferente de la del país de residencia del usuario.
En dicho supuesto, nos aseguraremos de que sus datos personales se transfieran a países fuera de la UE o
el EEE cuyo marco legal se ajuste a las normas de «idoneidad» establecidas por la Comisión Europea (la
lista de dichos países puede consultarse aquí). Por ejemplo, la transferencia de datos a nuestras entidades
con sede en Estados Unidos está protegida por el marco sobre el Escudo de la Privacidad; nuestra Política
relativa al Escudo de la Privacidad Unión Europea-Estados Unidos puede consultarse aquí. Por otro lado,
en aquellos supuestos en que los datos personales del usuario no se envíen a países dotados de
mecanismos de protección adecuados, adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la protección
de dichos datos durante todas las fases de su procesamiento fuera de la UE o el EEE, de conformidad con
lo dispuesto en la legislación vigente en materia de privacidad. Entre tales medidas, cabe incluir la exigencia
de firmar las Cláusulas Contractuales Tipo establecidas por la Comisión Europea a las entidades del grupo
o los proveedores externos de servicios fuera de la UE o el EEE a los que comuniquemos los datos
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personales del usuario. Para más información sobre la transferencia de datos personales, consúltese la
sección «Cómo contactar con nosotros» que figura más adelante.
6. PERÍODO MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS
Los datos personales recopilados se conservarán durante el tiempo necesario para poder cumplir los
propósitos enumerados en el presente Aviso sobre la Política de Privacidad y de acuerdo con la vigencia de
nuestros intereses comerciales legítimos al respecto (p. ej. la prestación de algún servicio solicitado por el
usuario).
Una vez alcanzado el objetivo del procesamiento de los datos personales del usuario o transcurrido el
correspondiente período de retención, o bien cuando el usuario nos solicite la eliminación de tales datos,
podremos seguir almacenándolos por tiempo limitado, en caso necesario, para cumplir con los
correspondientes requisitos legales, tributarios o contables.
Cuando no exista ningún interés comercial legítimo vigente por nuestra parte para procesar los datos
personales del usuario, nos aseguraremos de que estos se eliminen o se mantengan en el anonimato.
7. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS
Dentro de nuestros Sitios Web se adopta una serie de precauciones para garantizar la confidencialidad y la
seguridad de los datos personales mediante la aplicación de mecanismos de protección tecnológicos, físicos
y administrativos, como cortafuegos y procedimientos de seguridad. Por ejemplo, cuando el usuario
introduce información confidencial (como sus credenciales de autenticación o la información enviada
internamente desde el Sitio Web), la transmisión de dicha información se cifra mediante tecnología de capa
de puertos seguros (SSL). Este tipo de tecnología, procedimientos y medidas de diversa índole se utiliza
para garantizar la seguridad física y tecnológica de los datos del usuario y la accesibilidad de estos
exclusivamente por parte del propio usuario y las personas autorizadas por este. No obstante, es imposible
garantizar plenamente y en todo momento la seguridad de la información facilitada por internet, correo
electrónico u otros medios de transmisión telemática, por lo que el usuario deberá sopesar detenidamente la
decisión de enviarnos información por estas vías.
8. MENORES
Los servicios prestados a través de nuestros Sitios Web no están orientados a menores de 18 años. Se
ruega al usuario que no facilite sus datos personales a través del presente Sitio Web si es menor de dicha
edad.
9. DERECHOS DEL USUARIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y MECANISMOS PARA SU
EJERCICIO
El usuario goza de los siguientes derechos en materia de protección de datos:
•

Solicitar acceso a sus datos personales y recibir una copia de estos.

•

Solicitar la rectificación («actualización») o la subsanación de cualquier dato personal inexacto o
incompleto.

•

Solicitar la eliminación de sus datos personales con arreglo a determinados supuestos legales (p.
ej. cuando tales datos ya no sean necesarios para cumplir el propósito con el que se facilitaron).

•

Oponerse al procesamiento de sus datos personales, solicitarnos la restricción de dicho
procesamiento o solicitar la portabilidad de tales datos en determinados supuestos legales.
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•

Solicitar su exclusión voluntaria del grupo de destinatarios de las notificaciones comerciales
enviadas en cualquier momento y de manera gratuita. El usuario puede ejercer este derecho
haciendo clic en el enlace para «darse de baja» o solicitar la «exclusión voluntaria» de la lista de
destinatarios que se incluye en los correos electrónicos enviados con fines comerciales. Para su
exclusión voluntaria del grupo de destinatarios de otro tipo de campañas de marketing (como
campañas de telemarketing o marketing por correo postal), se ruega al usuario que contacte con
nosotros a través del canal especificado en el epígrafe «Cómo contactar con nosotros»

•

Retractarse de su consentimiento en cualquier momento. La retractación del consentimiento no
afectará a la legalidad de cualquier tipo de procesamiento efectuado con anterioridad a dicha
retractación ni al procesamiento de los datos personales del usuario realizado en virtud de otros
fundamentos legales en la materia distintos de dicho consentimiento.

•

Presentar reclamaciones ante las autoridades competentes de protección de datos en relación
con la recopilación y el uso por nuestra parte de los datos personales del usuario. Para más
información, se ruega a los usuarios que contacten con las autoridades competentes en su zona
geográfica. Los datos de contacto de las autoridades competentes en materia de protección de
datos dentro del Espacio Económico Europeo, Suiza y determinados países fuera de Europa
(incluidos Canadá y Estados Unidos) pueden consultarse aquí.

El usuario puede ejercer cualquiera de estos derechos contactando con nosotros por la vía indicada en la
sección «Cómo contactar con nosotros» que figura más adelante. Su solicitud se atenderá de conformidad
con lo dispuesto en la legislación vigente sobre protección de datos.
10. ENLACES EXTERNOS
Las disposiciones del presente Aviso sobre la Política de Privacidad no serán aplicables a otros sitios web a
los que se acceda mediante enlaces desde cualquier sección de este Sitio Web. Recomendamos al usuario
que lea detenidamente los avisos sobre la política de privacidad publicados en tales sitios para conocer sus
mecanismos de recopilación, uso y divulgación de datos personales.
11. ACTUALIZACIONES DEL PRESENTE AVISO SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El presente Aviso podrá actualizarse para reflejar cualquier modificación necesaria por motivos operativos,
legales o reglamentarios. Debido a ello, rogamos a los usuarios que vuelvan a consultar periódicamente
este Aviso sobre la Política de Privacidad para mantenerse al corriente de cualquier novedad.
La fecha de la última actualización del Aviso aparecerá indicada en su parte superior.
12. CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS
Si tiene cualquier pregunta o consulta acerca del presente Aviso sobre la Política de Privacidad o del modo
en que procesamos sus datos personales, envíenos un correo electrónico a privacy@oregontool.com.
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