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Public 

Consentimiento al uso de datos personales según el Artículo 6 (1) 
apartado a, artículo 7 del GDPR 

 

Por la presente acepto que, 

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Alemania («John Deere») 
recoge y procesa mis datos personales (nombre de la empresa, número de cuenta del concesionario, 
nombre y apellidos del inscrito, ID/XID de usuario, dirección de correo electrónico, número de 
teléfono o móvil, cargo o puesto de trabajo con el fin de ejecutar el evento y para concederme acceso 
a la página del evento virtual y a las sesiones. En el caso de los eventos virtuales en los que se 
pueda establecer una red de contactos, es posible que, durante el proceso de inscripción, se te 
pregunte si quieres hacer público tu perfil. Esta funcionalidad permite establecer contactos con otros 
asistentes dentro del evento. En caso de que aceptes, tu perfil estará visible para todos los asistentes 
sin necesidad de estar conectados. La información que se mostrará será el nombre y la dirección de 
correo electrónico. Además, puedes editar tu perfil y añadir una foto. Puedes elegir entre hacer 
visible u ocultar tu perfil para todos en el proceso de incorporación, así como en tu perfil. 

 
 John Deere conservará mis datos personales para estos fines mientras dure el evento según la 

política de retención. 
 

 John Deere también compartirá mis datos personales con otras empresas independientes que haya 
contratado para dichos propósitos. 
 

 John Deere también compartirá o divulgará mis datos personales con sus Empresas asociadas para 
los fines establecidos en la declaración de privacidad de formato largo. (www.deere.com/privacy) 
 

 John Deere también transferirá mis datos personales a países fuera del Espacio Económico Europeo 
(EEE), como los Estados Unidos de América, que tienen leyes de protección de datos diferentes y 
menos protectoras. Sin embargo, si este fuera el caso, John Deere confía en mecanismos de 
transferencia de datos admisibles, tales como las cláusulas contractuales tipo o normas corporativas 
vinculantes, si procede. 
 

Soy consciente de que 

 mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales es voluntario y que puedo negarme a ello. 
 

 Puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento enviando un correo electrónico a 
region2events@JohnDeere.com. No obstante, la retirada de mi consentimiento no afecta a la 
legalidad del tratamiento de mis datos personales que se haya producido antes de la retirada y sobre 
la base del consentimiento. 
 

 dentro del marco legal, tengo el derecho a obtener información sobre el uso de mis datos personales, 
solicitar su rectificación o eliminación, limitar su tratamiento o solicitar que mis datos personales sean 
transferidos a otro responsable del tratamiento. 
 

 Puedo obtener más información sobre el tratamiento de mis datos personales para los fines 
enumerados en la declaración de privacidad en formato largo en www.deere.com/privacy. 
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