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1.  Introducción 

 

ABB está totalmente comprometido con la protección de su privacidad y el respeto de sus dere-

chos de controlar cómo se utilizan sus datos personales. Este aviso explica por qué y cómo ABB re-

copila y utiliza sus datos personales y los derechos que tiene en relación con esos datos. 

 

2.  ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

 

Asea Brown Boveri S.A. Calle San Romualdo 13 Madrid 28037 España 

y Onrobot South Europe Sl C / De Doctor Trueta 50-54 Barcelona 08005 España serán los "contro-

ladores conjuntos" de sus datos personales; estas empresas son responsables de la privacidad de 

sus datos. 

 

Hemos obtenido sus datos personales de usted. 

 

3.  ¿Los tipos de información que recopilamos y usamos? 

Recopilamos las siguientes categorías de datos personales, que incluyen: 

 

• Nombre 

• Apellido 

• Email de empresa 

 

4.  ¿Por qué utilizamos sus datos personales? 

Usamos los datos personales que recopilamos para los siguientes propósitos: 

• gestionar y administrar su uso de las aplicaciones, productos y servicios solicitados 

• comunicarse con los socios comerciales sobre productos, servicios y proyectos de ABB o 

socios comerciales, p. Ej. respondiendo a consultas o solicitudes 

 

Usamos sus datos personales como se describe anteriormente con el fin de brindarle un webinar 

sobre nuestros productos y soluciones y para ponernos en contacto con usted para brindarle los 

detalles asociados. 

 

Solo recopilamos sus datos personales que necesitamos para el propósito anterior. 

 

5.  La base legal en la que confiamos 

Usamos sus datos personales para los fines descritos en este aviso según su consentimiento. 

Puede revocar su consentimiento en cualquier momento completando el formulario en 

abb.com/privacy. 

https://new.abb.com/privacy-notice/customer/rest-of-the-world
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6.  Partes con las que compartimos sus datos personales 

Solo compartimos sus datos personales como se describe en este aviso. 

No compartimos sus datos personales con ninguna parte fuera de la UE. 

 

7.  Cuánto tiempo conservamos sus datos personales 

Según la legislación obligatoria, ABB debe conservar ciertos datos personales durante un período 

mínimo de tiempo. Solo conservamos sus datos personales durante el tiempo que sea necesario 

para los fines descritos en este aviso de privacidad. En general, los datos personales se conservan 

de 3 a 6 meses. 

 

Es posible que sus datos personales se conserven durante un período más prolongado solo si así lo 

exigen las leyes y los requisitos reglamentarios locales. Al mismo tiempo, las leyes de protección de 

datos aplicables exigen que no conservemos los datos personales en un formato identificable du-

rante más tiempo del necesario para el propósito para el que se procesan los datos personales. 

Mediante el establecimiento de aplicaciones y políticas de TI, nos aseguramos de que sus datos 

personales se eliminen cuando ya no los necesitemos. 

 

8.  Sus derechos de privacidad de datos 

Dependiendo de la jurisdicción en la que se encuentre y en la que se procesen sus datos persona-

les, puede tener los siguientes derechos: 

 

Derechos de privacidad de los datos Qué significa 

El derecho a acceder a sus datos Tiene derecho a solicitar a ABB una descripción general 

u obtener una copia de los datos personales que tene-

mos sobre usted 

El derecho a que se corrijan sus datos Puede solicitar la corrección inmediata de los datos per-

sonales inexactos o incompletos que tenemos sobre us-

ted. 

El derecho a que se eliminen sus datos Puede solicitar que los datos personales se eliminen 

cuando ya no sean necesarios, cuando la ley aplicable 

nos obligue a eliminar los datos o el procesamiento de 

los mismos sea ilegal. 

El derecho a restringir el procesa-

miento de datos 

Tiene derecho a restringir el procesamiento de sus da-

tos personales en circunstancias específicas. 

El derecho a la portabilidad de los da-

tos 

Tiene derecho a recibir sus datos personales en un for-

mato estructurado y legible por máquina para sus pro-

pios fines, o solicitarnos que los transfiramos a un ter-

cero. 

El derecho a oponerse al procesa-

miento de datos 

Usted tiene derecho a oponerse a nuestro procesa-

miento de su información personal cuando nos basa-

mos en nuestros intereses legítimos como base para 

nuestro procesamiento, donde sus derechos de protec-

ción de datos superan nuestro razonamiento por intere-

ses legítimos. 

El derecho a retirar el consentimiento Cuando ABB le haya solicitado su consentimiento para 

procesar datos personales, puede retirar su consenti-

miento en cualquier momento. La retirada del consenti-

miento no afectará a la licitud del tratamiento basado 

en el consentimiento antes de su retirada. 

 

Tenga en cuenta que los derechos descritos anteriormente no son absolutos y que su solicitud no 

siempre puede cumplirse por completo. Por ejemplo, a veces no podemos eliminar o restringir el 

procesamiento de sus datos personales, ya que podemos tener obligaciones legales u obligaciones 

contractuales para mantener ciertos datos personales. 
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Puede solicitar el cumplimiento de sus derechos de privacidad de datos en www.abb.com/privacy. 

 

9.  Contacto y más información 

Si desea acceder a sus datos personales, hacer uso de cualquiera de sus otros derechos menciona-

dos anteriormente o si tiene alguna pregunta o inquietud sobre cómo ABB procesa sus datos per-

sonales, comuníquese con nuestro Oficial de Protección de Datos del Grupo en privacy@abb.com, 

o envíe su queja en www.abb.com/privacy. 

 

Si no está satisfecho con nuestra respuesta o cree que estamos procesando sus datos personales 

en contra de la ley, también tiene derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Privacidad de 

Datos en su país de residencia o trabajo, o buscar un remedio a través de los tribunales cuando 

crea que se ha producido una infracción de las leyes de privacidad de datos. 

 

 

http://www.abb.com/privacy
mailto:privacy@abb.com
www.abb.com/privacy.

