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AVISO INFORMATIVO AL PERSONAL DE TERCEROS 

SOBRE LOS DATOS DE LOS SISTEMAS DE CRM 

 

 
 

El objetivo de este aviso es informar sobre cómo recopilamos, usamos, compartimos y 

protegemos sus datos personales, tal y como usted ("usted" o "su" o “Tercero”) o su jefe 

(“Cliente/Proveedor”) los proporciona a EnerSys o a sus subsidiarias de todo el mundo 

(colectivamente, “EnerSys”, “Empresa”, “nosotros” o “nos”) en los sistemas de gestión de 

relaciones con el cliente ("CRM”). Todos los demás términos en mayúsculas utilizados, aunque 

no definidos, en este documento aparecen detallados en el Reglamento General de Protección de 

Datos (UE) 2016/679. (“RGPD”). El RGPD y sus disposiciones sobre la protección y la 

privacidad de los datos solo se aplican a ciudadanos o residentes de la Unión Europea 

ubicados dentro de la Unión Europea. 

 

EnerSys y su subsidiaria de propiedad total, EnerSys Delaware Inc., con sede en 2366 Bernville 

Road, Reading, PA 19605, es el controlador de sus datos personales. 

 

1. Recopilación de datos personales. 

 

Procesamos las siguientes categorías de datos personales sobre dicho tercero: 

o su nombre; 

o su dirección profesional; 

o su(s) número(s) de teléfono; y 

o su(s) dirección(es) empresarial(es). 
 

Recibimos estos datos personales directamente como información proporcionada por dicho 

tercero o como datos proporcionados por el cliente/ proveedor: (i) al que nos hemos 

comprometido a proporcionar bienes o servicios; o (ii) que nos ha contratado para proporcionarle 

bienes o servicios. 

 

2. Objetivos del procesamiento de datos personales de terceros. 

 

Procesamos estos datos personales de terceros para cumplir los intereses legítimos de nuestros 

negocios. En particular, solicitamos sus datos personales para que podamos cumplir con nuestras 

obligaciones siguiendo el contrato que tenemos con dicho cliente/proveedor. 

 

3. Retención de datos. 

 

Solo retenemos los datos personales de terceros mientras los necesitemos para cumplir con 

nuestras obligaciones, siempre en virtud del contrato que tenemos con dicho cliente/proveedor. 

Si el contrato con dicho cliente/proveedor finaliza o expira, eliminaremos sus datos personales de 

nuestros sistemas. 

 

4. Divulgación de sus datos personales. 

 

Dependiendo de la naturaleza del contrato que tengamos con dicho cliente/proveedor, es posible que 

necesitemos transferir o divulgar sus datos personales a: 
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o otras empresas o subsidiarias de EnerSys; 

o otros proveedores de servicios de EnerSys; 

o autoridades públicas competentes cuando lo exija la ley; y 

o los sindicatos, cuando lo exija la ley. 
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5. Transferencias internacionales de datos. 

 

Es posible que tengamos que transferir dichos datos personales de terceros a un lugar de fuera 

del Espacio Económico Europeo (“EEE”), incluidos países que no ofrecen el mismo nivel de 

protección con respecto a los datos personales según lo requerido en el EEE como, por ejemplo, 

Estados Unidos. Hemos adoptado las medidas de seguridad adecuadas para proteger sus datos 

personales cuando estos se transfieren, incluida la firma de acuerdos de transferencia de datos 

con los destinatarios de la información. También nos aseguraremos de que cualquier 

transferencia que englobe los datos personales fuera del EEE se legitime de acuerdo al RGPD, 

incluyendo, entre otros, la confirmación de que el destinatario esté certificado bajo el escudo de 

privacidad, o que se firmen cláusulas contractuales estándar entre EnerSys y el destinatario. 
 

Para obtener más información o una copia de las medidas de seguridad adecuadas adoptadas por 

EnerSys para la transferencia internacional de sus datos personales, póngase en contacto con 

EnerSys en legal@enersys.com. Procesaremos cualquier solicitud siguiendo las leyes locales y 

nuestras políticas y procedimientos. 

 

6. Ejercicio de sus derechos. 

 

Tiene derecho a solicitar acceso a sus datos personales, a rectificarlos o a borrarlos, a oponerse a 

su procesamiento o a restringir su acceso. También tiene derecho a recibir una copia de sus datos 

personales en un formato legible a máquina, a que sus datos personales se envíen a otra entidad, 

o el derecho a no estar sujeto a ninguna decisión que le afecte significativamente y que se haya 

tomado únicamente mediante un procesamiento automatizado, incluida la elaboración de 

perfiles. Podemos solicitarle información adicional para confirmar su identidad, o por razones de 

seguridad, antes de divulgar la información que se le solicitó. 

 

7. Campeón de privacidad 

 

Para ejercer cualquiera de los derechos relacionados con sus datos personales, o si tiene alguna 

pregunta o duda relacionada con el procesamiento de sus datos personales, comuníquese con 

nuestro Defensor de privacidad de datos y con nuestro departamento legal por correo electrónico 

en legal@enersys.com, o por correo postal a: 2366 Bernville Road, Reading PA 19605. 

Procesaremos cualquier solicitud siguiendo las leyes locales y nuestras políticas y 

procedimientos. 

 

8. Póngase en contacto con nosotros. 

 

Si considera que sus dudas no se han tratado de forma adecuada y que el procesamiento de sus 

datos personales ha infringido el RGPD, póngase en contacto con nosotros. Los procesos 

descritos en este aviso complementan otros recursos y procesos de resolución de disputas que 

pueden ser proporcionados por EnerSys o que pueden estar disponibles bajo las leyes locales 

vigentes, incluido su derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora de su país. 
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