
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Esta página web, www.sun-la.com o 
https://br.sun- workshopsolutions.com/pt-br (“la 
página web” “nuestra página web”), es propiedad 
y está administrada por Snap- on de Brasil y, por 
lo tanto, actúa como controlador de datos para 
cualquier procesamiento de sus datos personales 
recopilados a través de esta página web. En esta 
Política de Privacidad, “informaciones personales” 
o “datos personales” significa cualquier 
información relacionada a una persona física que 
sea o pueda ser identificada, directa o 
indirectamente, por referencia con un número de 
identificación o a uno o más factores específicos 
de él/ella. Esto incluye su nombre y/o nombre de 
usuario, sus informaciones de contacto, así como 
todos aquellos datos personales dentro del marco 
de las leyes aplicables, especialmente su 
dirección IP, o aquellas informaciones sobre sus 
preferencias y solicitaciones con relación a 
nuestros productos. Esta Política de Privacidad se 
aplica a todo el contenido actual y futuro de 
nuestra página web. Por favor, lea detenidamente 
las condiciones que le ofrecemos a continuación, 
antes de continuar la navegación. Al usar nuestra 
página web, usted acepta estas condiciones. 

INFORMACIONES PERSONALES QUE USTED 
NOS SUMINISTRA 

Puede suministrarnos sus informaciones 
personales de varios modos: 

• Rellenando los formularios disponibles en la 
página web para que le contactemos por 
teléfono, email u otro medio. 

• Participando en encuestas u otras actividades 
que se puedan plantear en la página web, 
que incluyen, especialmente, concursos, 
promociones, sorteos y/o todos aquellos 
eventos que exijan la recogida de datos 
personales que lo identifiquen. 

• Participando en funciones de medios de 
comunicación social en nuestra página web. 

• Al inscribirse en cualquier Landing Page 
(“página de destino”) por medio de 

formularios específicos para la recogida de 
datos. 

Consideramos que toda información personal que 
usted nos suministre es sincera y precisa. Usted 
no debe suministrarnos ninguna información 
relacionada a terceros, a menos que haya 
obtenido consentimiento previo para hacerlo. 

 
OTRAS INFORMACIONES RECOPILADAS POR 
NOSOTROS 

Además de las informaciones que usted nos 
suministra, podemos recopilar automáticamente 
otros datos durante su visita a la página web. 
Estos datos pueden incluir: 

• La dirección IP (Internet Protocol) usado por 
su computadora, tipo y versión del navegador 
y otras informaciones técnicas relacionadas a 
su conexión. 

• Informaciones sobre su visita, incluyendo 
fecha y hora, duración de su visita, páginas 
visualizadas, tiempo de respuesta de las 
páginas e informaciones de interacción de la 
página (clics por ejemplo). 

También usamos cookies en nuestra página web. 
Para más informaciones, consulte la sección 
Política de Cookies incluida en esta Política de 
Privacidad. 

 
USO DE SU INFORMACIÓN PERSONAL 

Realizamos el procesamiento de datos con base a 
informaciones suministradas por usted o 
recopiladas por nosotros. Los propósitos de este 
procesamiento son los siguientes: 

• Atender a sus demandas y/o suministrar 
informaciones sobre nuestros productos y 
actividades. Esto puede nos llevar a entrar en 
contacto con usted por diferentes medios. Por 
favor, considere que podemos entrar en 
contacto con usted por medios electrónicos, 
principalmente por e-mail, solamente si usted 
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ha concordado con ello marcando en la 
casilla relevante puesta en los formularios por 
los cuales recogemos sus informaciones de 
contacto, o para atender sus solicitaciones 
cuando estas se nos hayan transmitido a 
través de nuestros formularios de contacto. 

• Para enviarle notificaciones sobre posibles 
alteraciones en nuestra página web y/o 
servicios y/o contenidos relacionados. 

• Para administrar y hacer un seguimiento de 
su participación en eventos y actividades, 
podemos organizar nuestra página web. 

• Para permitir la interacción entre ambas 
partes por medio de redes sociales a través 
de los botones de medios de comunicación 
social disponibles en nuestra página web. 

• Realizar estudios en relación a nuestros 
productos y/o página web y realizar 
estadísticas de tráfico de informaciones. 

• Administrar y mejorar nuestra página, que 
puede incluir testes y estudios de errores. 

Para compartir sus informaciones personales con 
nuestros colaboradores seleccionados, 
sujetos a su consentimiento previo. 

 

COMPARTIENDO SUS INFORMACIONES 
PERSONALES 

Si usted rellenó los formularios disponibles en 
nuestro página web (“Contacto”, “Solicitar 
Consulta”, “Más Informaciones”), podremos 
compartir sus informaciones personales con 
nuestros afiliados con base en el país que usted 
seleccionó durante su visita a nuestra página web, 
de tal forma que puedan responder a su 
solicitación o enviarle actualizaciones e 
informaciones sobre nuestros productos y 
actividades. 

También podemos compartir sus informaciones 
con terceros que no forman parte de nuestro 
grupo, o sea: 

• Los proveedores de servicios y 
subcontratados actuando en nuestro nombre 
para administrar gestionar nuestra página 
web y/o nuestro procesamiento de datos. 
Tenga en cuenta que exigimos que tales 
terceros usen sus informaciones personales 
solamente como parte de los cometidos que 
les pedimos que realicen. 

• Nuestras empresas asociadas seleccionadas 
si usted acepta que compartamos sus 
informaciones personales con ellas 

• Autoridades públicas debidamente 
autorizadas por la legislación aplicable para 
acceder a datos personales como parte de 
sus cometidos. 

Tenga en cuenta, además, que las operaciones 
corporativas pueden implicar la transferencia o la 
venta de activos para terceros, especialmente el 
comprador de los activos. Esas transferencias 
pueden incluir bases de datos controladas por 
Snap-on de Brasil. 


