
Declaración de Privacidad  
 

Nuestro Compromiso con la Privacidad en Línea.   

Su derecho a la privacidad es importante. En Trimble creemos que la información personal que usted 
elige proporcionar online sólo debe ser utilizada por nosotros para brindarle productos, servicios y 
soporte de la más alta calidad. El objeto de esta Declaración de Privacidad es informarle sobre las 
prácticas de información que se aplican a las páginas web de Trimble, incluyendo qué tipo de 
información se recaba y rastrea,  cómo se la utiliza, y con quién se la comparte. Podemos actualizar la 
Declaración de Privacidad periódicamente para que refleje los cambios en nuestro negocio y para 
brindarle un mejor servicio. Le aconsejamos que visite con frecuencia esta página web para obtener 
información sobre cualesquiera cambios que sean realizados.  

Esta Declaración de Privacidad generalmente cubre los sitios web corporativos de la familia Trimble. 
Estas páginas web son operadas por Trimble Inc. desde sus instalaciones. Algunas de nuestras 
subsidiarias o programas tienen sus propias políticas, las que posiblemente sean diferentes. Le 
aconsejamos que lea esta política de privacidad y las de todas las páginas web que visita.  

Consentimiento para Utilizar y Transferir Datos Personales 

Por favor tenga en cuenta que si envía sus datos personales a través de las páginas web de Trimble, nos 
los enviará a nosotros (Trimble Inc), en los Estados Unidos. Recabaremos, procesaremos y 
transferiremos sus datos personales de acuerdo con esta Declaración de Privacidad de Datos, pero es 
posible que no lo hagamos conforme a las leyes de la jurisdicción en la cual usted reside. Al enviar sus 
datos personales a través de una página web de Trimble usted presta su consentimiento para que 
Trimble recabe, utilice, almacene y transfiera sus datos personales a las bases de datos de nuestra 
compañía y a otras bases de datos, dónde sea que se encuentren, para cumplir con los fines para los 
cuales fueron enviados y de conformidad con las políticas establecidas en esta Declaración de 
Privacidad.  

Tipos de Datos Recolectados En Línea  

Usted puede navegar por la mayoría de nuestras páginas web sin ingresar ningún tipo de información 
personal. En dichas situaciones sólo se recabará información de tipo general que no identifica a las 
personas, tal como datos sobre el proveedor de servicio de Internet, sistema operativo/tipo de navegador 
y páginas visitadas. Esto significa que se rastreará la visita del usuario pero no se lo individualizará. 

En algunas oportunidades, sin embargo, nosotros o nuestros socios comerciales (tales como los  
proveedores de servicios externos que se identifican debajo) podríamos necesitar que usted nos provea 
información.  

Por ejemplo, usted puede elegir proporcionarnos información personal cuando usted:  

• Accede o se registra para acceder a algunas de nuestras páginas web, por ejemplo, 
http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx  

• Compra productos o servicios 
• Se registra como usuario de los productos Trimble 
• Solicita materiales, servicios de atención al cliente y otros servicios, soporte, reparaciones y 

actualizaciones de productos  
• Se suscribe al newsletter y servicios en línea 
• Ingresa a concursos patrocinados por Trimble, sorteos y otras promociones 
• Crea un perfil de usuario para recibir información, ofertas especiales y comunicaciones  
• Solicita ser considerado para un empleo en relación con un puesto vacante en Trimble 
• Se registra para una Conferencia de Usuarios de Trimble Dimensions 

http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx


En esos casos se le puede solicitar que provea información de contacto y de facturación (por ejemplo: su 
nombre, dirección, número telefónico, dirección de correo electrónico, número de tarjeta de crédito y 
fecha de vencimiento), como así también información sobre el producto o servicio adquirido (por ejemplo: 
número de identificación del producto, número de serie, número de cliente, versión del producto). 
También se le puede solicitar información demográfica u otra información personal. Sin embargo, 
proporcionar dicha información es opcional. Al proveer la información a Trimble usted presta su 
consentimiento para que sea transferida a las bases de datos de nuestra compañía y otros depositarios 
de datos, donde sea que se encuentren.  

Utilización de Datos 

Trimble utiliza los datos personales recabados en sus páginas web para cumplir con las finalidades para 
las que fueron solicitados o si es necesario o está permitido bajo las leyes aplicables (por ejemplo: las 
leyes impositivas de algunas jurisdicciones pueden exigir que emitamos facturas). También podemos 
utilizar la información que usted nos provee para notificarlo de nuevos desarrollos con respecto a los 
productos y servicios que usted adquirió, o para informarle sobre nuevos productos, ofertas especiales y 
servicios ofrecidos por Trimble, sus subsidiarias y afiliadas (“Empresas Trimble”) o sus socios 
comerciales. Es importante destacar que usted puede optar por no recibir más información de Trimble, 
tal como se detalla a continuación. Utilizamos información de carácter no personal para analizar 
tendencias en las ventas ya que dicha información está relacionada con la geografía, el tiempo y la 
demografía.  

Las utilizaciones particulares de los datos personales diferentes de las que se mencionan en esta 
Declaración de Privacidad (si los hubiere) pueden encontrarse en los Términos de Uso, Términos de 
Servicios o en las políticas de privacidad aplicables a un servicio, concurso o promoción en particular. En 
la medida en que se le notifíque los potenciales usos de su información personal que resulten diferentes 
de los que se mencionan en  esta Política de Privacidad, durante la vigencia de su contrato de servicio o 
en la inscripción en un concurso o promoción, el uso de la información establecido en dicho contrato, 
concurso o promoción sustituirá a esta Política de Privacidad. Por favor revise detenidamente los 
Términos de Uso, Términos de Servicio y las políticas de privacidad aplicables al/los servicio(s) que haya 
adquirido o a los concursos o promociones a los cuales se haya inscripto o participado.  

Con Quién Compartimos Información 

Si usted no presta su consentimiento, en el curso ordinario de los negocios, Trimble no enajenará, 
comercializará ni alquilará a terceros aquella información que lo pueda identificar individualmente. 
Trimble puede compartir con las Empresas del Grupo Trimble datos personales que usted proporcione 
en línea del modo que se describe a continuación:  

• Empresas Vinculadas y Socios Comerciales. Trabajamos en conjunto con empresas vinculadas y 
socios comerciales que actúan en nuestra representación para las finalidades descriptas 
anteriormente. Por ejemplo, un proveedor de servicios externos puede distribuir u operar un 
servicio Trimble en línea, o procesar transacciones realizadas con tarjetas de crédito. Cuando 
una empresa afiliada o uno de nuestros socios comerciales se involucran con usted en virtud de 
una transacción, podemos compartir información de carácter personal relacionada con dicha 
transacción.  

 
• Distribuidores Autorizados de Trimble. Trabajamos con, y a través de, los miembros de nuestro 

canal de distribución para proveer a los clientes y potenciales clientes información sobre 
productos y servicios de atención al cliente. Por ejemplo, Trimble puede reenviar la información 
de contacto de un potencial cliente a un distribuidor autorizado de Trimble a fin de responder a 
una duda del cliente acerca de los productos Trimble. Trimble también puede reenviar dicha 
información de contacto para permitir a un distribuidor autorizado de Trimble que proporcione a 
los clientes las actualizaciones de un producto. Trimble exige que sus distribuidores conserven 
en forma confidencial cualesquiera datos personales de clientes o potenciales clientes que les 
sean divulgados.  

 



• Agentes. Utilizamos a agentes para que actúen en nuestra representación. Por ejemplo, los 
agentes pueden cumplir con pedidos, brindar ayuda u organizar sorteos. Los agentes tienen 
acceso a la información que es necesaria para cumplir con sus funciones y Trimble exige que 
sus agentes conserven en forma confidencial cualquier información de carácter personal que le 
sea divulgada.  

 
• Fusiones y Reorganizaciones. La información de clientes de Trimble puede transferirse a 

terceros en caso de una reorganización societaria, por ejemplo: una fusión, adquisición, venta o 
transferencia de activos realizada por Trimble.  

 
• Otras Situaciones. Por último, Trimble puede divulgar información de carácter personal cuando 

creemos de buena fe que dicha divulgación resulta razonablemente necesaria para (i) cumplir 
con la ley, (ii) hacer cumplir o aplicar los términos de nuestros contratos con usuarios (por 
ejemplo: los Términos de Uso de la página web de Trimble), o (iii) para proteger los derechos, la 
propiedad o la seguridad de Trimble, de los usuarios de nuestras páginas web, u otros.  

Ciertos Proveedores Específicos de Servicios Externos  

Los siguientes proveedores de servicios externos recaban información a través de nuestras paginas 
Web:  

• Cuando usted adquiere nuestros productos o servicios desde una tienda en línea, su información 
de contacto y de facturación serán recabados por Wells Fargo Merchant Solutions. Para una 
descripción completa de los procedimientos de privacidad de la información y del sistema de 
seguridad de Wells Fargo, por favor revise la declaración de privacidad de Wells Fargo en: 
http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml 

 
• http://www.verisign.com 

Trimble utiliza VeriSign, Inc. para procesar las transacciones realizadas con tarjetas de crédito 
en la Tienda Trimble. Trimble reenvía a VeriSing el nombre del cliente y los detalles de la tarjeta 
de crédito. Para acceder a más información sobre VeriSign por favor visite su página Web en 
http://www.verisign.com/Privacy/index.html. 

Enlaces 

Por favor tenga en cuenta que nuestras páginas Web pueden contener enlaces a otros sitios. Cuando 
usted accede a la página Web de un tercero, incluso cuando ésta pueda contener tanto el logo como el 
contenido relativo a los productos y servicios de Trimble, por favor tenga presente que dicha página Web 
no pertenece a Trimble. No controlamos las políticas de privacidad de las páginas Web de ningún 
tercero. Si usted pulsa en una publicidad o enlace que lo dirige a la página Web de un tercero y envía su 
información, estará sujeto a las políticas de privacidad de dichos terceros. No asumimos responsabilidad 
u obligación algunas por las políticas o acciones de terceros. No garantizamos la seguridad y privacidad 
de los enlaces a sitios Web de terceros.  

Elección  

A excepción de lo que se indica precedentemente, Trimble no compartirá información de carácter 
personal que nos haya suministrado en línea sin brindarle la oportunidad de prestar su consentimiento a 
dicha divulgación o bien prohibirla. Al solicitar un producto Trimble, Ud. se registra como usuario de los 
productos, servicios o promociones Trimble. Al enviar un perfil de usuario se le brinda la oportunidad de 
notificarnos si desea recibir información, ofertas especiales y comunicaciones a través de un correo 
electrónico. Todas las comunicaciones promocionales o de marketing que se le envían a través de un 
correo electrónico contienen la opción de rechazar futuras  comunicaciones. Además, en cualquier 
momento, usted puede optar por no seguir recibiendo información  de Trimble enviando su solicitud a 
privacy@Trimble.com. Trimble realizará sus mejores esfuerzos para cumplir rápidamente con dichas 
solicitudes.  
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Cookies y Opciones para Controlar la Utilización de su Información Personal 

Las cookies son pequeñas piezas de información almacenadas en su navegador en el disco rígido de su 
computadora. Algunas páginas Trimble utilizan cookies, enviadas por Trimble o sus agentes para 
brindarle un mejor servicio cuando usted visita nuevamente dichas páginas. Si no desea recibir cookies 
tiene la opción de configurar su navegador para que le advierta antes de aceptar cookies o para 
rechazarlas. Sin embargo, de realizarlo, algunas áreas de algunas páginas pueden no funcionar 
correctamente.  

Debe tener en cuenta que si usted divulga en línea su información personal en un área publica, dicha 
información puede ser recolectada por otros. No controlamos las acciones de nuestros visitantes y 
usuarios registrados. Si divulga información personal en una revisión, cartel de anuncios o cualquier otro 
lugar de acceso público de un sitio Trimble en la Web, lo hace a su propio riesgo, y comprende que la 
información que ha proporcionado puede ser recabada y utilizada por terceros para enviarle mensajes o 
publicidades no solicitados, o para cualquier otro propósito. Por favor, recuerde que la protección de su 
privacidad comienza por usted. Usted es el único responsable de mantener en secreto cualquier 
contraseña que utilice, y siempre debe ser responsable y cuidadoso cuando divulga información en línea. 
Aunque realizaremos todos los esfuerzos comerciales que sean razonables para proteger su información 
personal, las transmisiones realizadas a través de Internet nunca son absolutamente seguras. Trimble no 
asume responsabilidad alguna por la divulgación de datos realizada por errores en transmisiones o 
acciones de terceros no autorizados. Trimble no puede asegurar ni garantizar la seguridad de ninguna 
información que Ud. nos transmita.  

Cómo Acceder o Corregir su Información 

Usted puede acceder o solicitar que se realicen correcciones a la información de carácter personal que 
recabamos y almacenamos mediante el siguiente procedimiento:  

1. Para solicitudes generales: contáctese con el Director del Programa de Privacidad de Trimble en 
privacy@Trimble.com o, para solicitudes relacionadas con presentaciones de CV en línea:  
contáctese con el Departamento de Recursos Humanos de Trimble en HR HELP@Trimble.com, 
enviando un mensaje detallado explicando su solicitud e incluya:  

 Información de contacto completa (su nombre, dirección, dirección de correo 
electrónico, y número telefónico) 

 Detalles de la solicitud (por ejemplo: cambio de dirección de correo electrónico, 
darse de baja de un newsletter, revisión de información personal, etc.) Por favor, 
sea muy específico en lo que respecta al tema o cuestión que motivó su 
solicitud.  

2. Para proteger su privacidad y seguridad, antes de otorgarle acceso a información o realizar 
correcciones, tomaremos todas las medidas razonables para verificar su identidad.  

3. No establecemos límites de frecuencia ni de aranceles de acceso a su información. Sin 
embargo, nos reservamos el derecho de rechazar solicitudes de acceso a la información o 
corrección que no sean razonables. Si ejercemos ese derecho, le informaremos las razones por 
las cuales su solicitud fue rechazada y le explicaremos el proceso de resolución de 
controversias para el caso en que desee utilizarlo.  

4. Si la información a la que solicita acceso no se encuentra almacenada de manera tal que pueda 
ser recuperada, le explicaremos los motivos por los cuales no se puede acceder  a dicha 
información y la manera en la que se recaba y utiliza la misma.  

5. Si la información a la que solicita acceso no se encuentra almacenada de manera tal  que pueda 
ser recuperada, responderemos a su solicitud dentro de los diez días hábiles. El acceso a la 
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información se realizará bajo la forma de publicación y no implicará su acceso directo a nuestros 
depositarios de datos, ya sea en línea o fuera de ella.  

Cómo Contactarnos 
Si tiene que realizar solicitudes o preguntas en relación con esta Declaración de Privacidad puede 
contactarnos en privacy@Trimble.com 
Idioma Oficial. El Inglés es el idioma oficial de esta notificación. A los fines de interpretación, o en caso 
de que exista un conflicto entre la versión en Inglés y otras versiones de esta notificación en otros 
idiomas, prevalecerá la versión en Inglés. 
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