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En VirtualSite Solutions (VSS), estamos comprometidos con su privacidad.
Sabemos que debemos ganarnos su confianza, y mantenerla, cada vez que
utiliza productos y servicios de VSS. VSS trabaja para garantizar que sus
datos personales se recojan, compartan y gestionen correctamente. Esta
declaración de privacidad describe cómo recoge y procesa VSS la
información personal a través de VisionLink.
VSS es propiedad conjunta de Caterpillar Inc. (Caterpillar) y Trimble Inc.
(Trimble). Esta declaración concuerda con la Declaración global de privacidad
de datos de Caterpillar y la Política de privacidad de Trimble, las cuales
describen cómo recogen, procesan y comparten datos personales Caterpillar
y Trimble respectivamente, los derechos que puede tener en virtud de la
leyes de privacidad y otra información relevante al procesamiento que
realizan de la información personal. La Declaración global de privacidad de
datos de Caterpillar está disponible en http://www.caterpillar.com/dataprivacy.
La Política de privacidad (contenido en inglés) de Trimble está disponible en
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx. Dependiendo de la
configuración del hardware de telemática instalado en sus recursos, gran
parte de la información personal utilizada por VisionLink es recogida,
procesada, utilizada y compartida por Caterpillar y Trimble a través de sus
respectivas plataformas de IdC. Por tanto, deberá revisar la Política global de
privacidad de datos de Caterpillar y la Política de privacidad de Trimble junto
con esta Declaración de privacidad para comprender bien cuáles son sus
derechos y opciones con respecto a la información personal.

¿Qué es VisionLink?
VisionLink es un conjunto de aplicaciones diseñadas para ayudar a
propietarios de flotas de equipo pesado y de construcción a obtener mejores
resultados y mejorar su cuenta de resultados al ayudarles a medir y mejorar
las horas, la utilización, el consumo de combustible, los períodos de
inactividad, el estado, el mantenimiento y la productividad de sus flotas de
construcción.
¿Qué información personal mantiene VSS sobre mí?
VisionLink mantiene información limitada sobre usted como usuario, entre la
cual se incluye la dirección de correo electrónico, las relaciones con
distribuidores/clientes, las preferencias de usuario y cualquier alerta,
configuraciones de informes o notas sobre recursos que usted pueda haber
creado. Dependiendo de la configuración telemática y de los recursos,
VisionLink también podrá conservar la identificación del operario. VisionLink
conserva información de geolocalización que nos permite habilitar diferentes
capacidades y funcionalidades dentro del conjunto de aplicaciones de
VisionLink y proporcionarle contenido y servicios localizados. En algunos
casos, es posible que se le permita autorizar o denegar dichos usos o
compartir la ubicación de su dispositivo, pero si lo hace, es posible que
nosotros o nuestras empresas asociadas (entre las que se incluyen
Caterpillar, Trimble y sus respectivas redes de distribución) no podamos
proporcionarle el contenido y los servicios aplicables.
¿Por qué conserva VSS datos personales?
Su información personal se utiliza para gestionar el acceso a las aplicaciones
y cualquier funcionalidad de notificación que se esté utilizando y para habilitar
determinadas capacidades y funcionalidades dentro del conjunto de
aplicaciones de VisionLink. Podríamos proporcionar su información personal
a Caterpillar y Trimble, así como a sus respectivas redes de distribución
quienes, entre otras cosas, podrán utilizar dicha información para gestionar
las relaciones con los clientes, los vehículos de la flota y el control de acceso.
Para más detalles, revise la Declaración global de privacidad de datos de
Caterpillar y la Política de privacidad de Trimble.

¿Cómo comparte VSS mis datos personales?
Podríamos utilizar o divulgar información a Caterpillar y a Trimble, y a sus
respectivas redes de distribución, para su uso de conformidad con la
Declaración global de privacidad de datos de Caterpillar y la Política de
privacidad de Trimble, respectivamente. Además, podríamos utilizar o
divulgar información según creamos que sea necesario o apropiado: (a) en
virtud de la legislación aplicable, incluida la legislación vigente fuera de su
país de residencia; (b) para cumplir con un proceso judicial; (c) para
responder a peticiones legales de autoridades públicas y gubernamentales,
incluidas las autoridades públicas y gubernamentales fuera de su país de
residencia; (d) para hacer cumplir nuestros términos y condiciones; (e) para
proteger nuestras operaciones o las de nuestras empresas asociadas; (f)
para proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o propiedad, o los de
nuestras empresas asociadas, protegerlo a usted o a otros, lo que incluye
para fines de seguridad de la información; y (g) para poder utilizar los
recursos disponibles o limitar los daños que podríamos experimentar.
Información recogida automáticamente y seguimiento
VisionLink utiliza cookies y tecnologías similares para que nuestras
aplicaciones funcionen, así como para obtener información sobre nuestros
usuarios y sus posibles intereses. Estas tecnologías nos permiten recopilar
información adicional para medir y mejorar la efectividad de nuestros
productos. Podrán usarse cookies para redirigir, en cuyo caso nuestro sitio
web podría dejar una cookie de navegador anónima que podrá ofrecerle
anuncios mientras visita otros sitios web. Usted podrá rechazar esta política
de cookies del sitio cuando lo visite o podrá gestionar sus preferencias de
cookies en su navegador de Internet.
¿Transfieren ustedes mi información personal al extranjero?
Podríamos transferir su información personal a otros países en cumplimiento
con las legislaciones aplicables.
Si reside fuera de Norteamérica, cuando transferimos su información personal
desde el Espacio económico europeo (EEE) o desde Suiza a un país que no

forma parte del EEE, nos basamos en uno o más de los siguientes
mecanismos legales: determinados Escudos de privacidad, Cláusulas
contractuales estándar y su consentimiento.
Si el contenido o los datos que almacena en las aplicaciones o sitios web de
VSS contienen información personal de personas del EEE, acepta que tiene
la autoridad legal para transferirnos la información personal, incluida la
transferencia a países como los Estados Unidos donde las protecciones de
privacidad y los derechos de las autoridades para acceder a los datos
personales podrían no ser equivalentes a los del EEE. La información anterior
es aplicable a usuarios de VSS que han aceptado esta Declaración de
privacidad. Hay más información disponible para nuestros clientes
empresariales que desean saber más sobre las transferencias de datos
europeas.
¿Dónde puedo obtener información adicional sobre VSS y sus Prácticas
de privacidad?
En virtud de la legislación de algunos países, puede tener derecho a acceder
a la información que VSS mantiene sobre usted, corregir errores en dicha
información, actualizar sus preferencias y eliminar información personal. Para
obtener información adicional o solicitar que eliminemos su cuenta de usuario
de nuestras aplicaciones, o para que le proporcionemos una copia de su
información personal, envíe por correo electrónico su solicitud al servicio de
Soporte de privacidad de VSS.
¿Qué ocurre si esta Declaración de privacidad cambia?
Nos reservamos el derecho a modificar esta Declaración de privacidad. Si
actualizamos o cambiamos esta Declaración de privacidad, los cambios se
harán en esta página. Su uso de VisionLink tras la publicación de cambios a
esta Declaración de privacidad demostrará que acepta esos cambios.

