Declaración de privacidad
Innovation Day: Sustainable Digital Transformation South America
2021
Schneider Electric Industries SAS ("nosotros") utiliza su información personal para gestionar su registro y participación en
Innovation Day: Sustainable Digital Transformation South America 2021, actualizar la información que está registrada en
nuestros sistemas y gestionar nuestra relación comercial. Encontrará información más detallada en nuestra Política de
protección de datos y de cookies:
•
•
•
•

Argentina, Uruguay y Paraguay: https://www.se.com/ar/es/about-us/legal/data-privacy.jsp
Colombia, Ecuador Venezuela: https://www.se.com/co/es/about-us/legal/data-privacy.jsp
Perú y Bolivia: https://www.se.com/pe/es/about-us/legal/data-privacy.jsp
Chile: https://www.se.com/cl/es/about-us/legal/data-privacy.jsp

El tratamiento tiene como base nuestro interés legítimo o su consentimiento cuando sea necesario. Algunas preguntas del
formulario de registro son obligatorias y no podremos procesar su registro si no las responde. Estas preguntas están
marcadas con un (*).
La información puede compartirse con otras filiales de Schneider Electric involucradas en el cumplimiento de estos
propósitos: comunicaremos su información a personas y entidades autorizadas para gestionar su participación en
Innovation Day: Sustainable Digital Transformation South America 2021; y, en caso de que haya aceptado recibir noticias
e información comercial, compartiremos su información con nuestros equipos de marketing. Además, si se le ofrece la
opción de participar en una de nuestras experiencias de instalaciones virtuales y acepta, comunicaremos su información
a nuestros equipos de ventas para que puedan contactarlo y reservar su experiencia.
Conservaremos su información mientras sea necesario para estos fines. Tras evento se eliminará la información detallada
sobre el registro. La información relativa a su asistencia, centros de interés y satisfacción (proporcionada, por ejemplo, a
través de encuestas) se conservará durante la duración de nuestra relación comercial y también posteriormente, siempre
y cuando mantenga el interés en nuestras actividades.
Tiene derecho a acceder a sus datos personales y a rectificarlos. También puede oponerse al tratamiento por motivos
relacionados con su situación particular o solicitar su eliminación o restricción. Si ha dado su consentimiento, puede
retirarlo en cualquier momento. Si desea ejercer estos derechos o si tiene alguna pregunta relacionada con nuestra forma
de tratar su información personal, puede ponerse en contacto con nosotros a través de
innovationexperienceSAm@se.com.
Schneider Electric un grupo global, por lo tanto, la información personal puede tratarse fuera de su país de residencia,
incluso fuera de la Unión Europea, en países que no tienen legislación equivalente sobre protección de los datos
personales. Schneider Electric le garantiza que las transferencias cumplen los requisitos legales aplicables y que se
concede un alto nivel de protección a la información personal independientemente del lugar del mundo en el que se traten
sus datos. Para obtener más detalles sobre estas transferencias y, cuando corresponda, copias de las garantías aplicables,
puede ponerse en contacto con Global-Data-Privacy@schneider-electric.com.
Hemos nombrado a un delegado de protección de datos ("DPD"). Si necesita más información sobre cómo tratamos sus
datos personales o si cree que hemos incumplido la legislación vigente al tratar su información, puede ponerse en contacto
con el DPD del Grupo a través de dpo@schneider-electric.com. También puede ponerse en contacto con una autoridad
de control.
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