
 

 1 Estado: Enero de 2022 

Público 

Información sobre el responsable de los datos y la finalidad del 
tratamiento de datos 

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Alemania («John  Deere») 

recoge y procesa datos personales (nombre de la empresa, nombre y apellidos del inscrito, ID/XID 

de usuario, dirección de correo electrónico, número de teléfono o móv il, cargo o puesto de trabajo) 

directamente de ti y sobre tus actividades con nosotros en relación con el respectivo evento o 

formación virtual para el que te has inscrito como participante. Empleamos dichos datos 

personales con el fin de llevar a cabo el evento y para concederte acceso a la página del 

evento virtual.  

 

Base jurídica para el tratamiento de datos 

Procesamos estos datos personales basándonos en tu consentimiento (artículo 6 (1) apartado a) o 

para cumplir un contrato suscrito contigo (artículo 6 (1) apartado b) como base jurídica para el 

tratamiento de datos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).  

Periodo de conservación 

Guardaremos tus datos personales durante 10 años, de acuerdo con nuestra política de conservación. 

Categorías de destinatarios de datos personales 

Una empresa externa que hemos contratado para este propósito aloja y proporciona los servicios que 

utilizan tus datos para la inscripción en eventos y formaciones virtuales. También compartimos o 

divulgamos estos datos personales con nuestras Empresas asociadas para los fines establecidos en 

la declaración de privacidad de formato largo. Tus datos personales se transfieren a países fuera de 

la UE con normativas de datos menos restrictivas (incluyendo los Estados Unidos de  América), pero, 

en este último caso, John Deere confía en mecanismos de transferencia de datos admisibles, tales 

como las cláusulas contractuales tipo o normas corporativas vinculantes, si procede.  

Derechos del interesado 

Para solicitar acceso a tus datos personales, pedirnos que rectifiquemos o eliminemos tus datos 

personales o restringir el tratamiento, oponerte al tratamiento, ejercer cualquiera de los demás 

derechos de protección de datos de los que dispones o para solicitar información o una copia del 

mecanismo internacional de transferencia de datos pertinente, ponte en contacto con nosotros a 

través de www.deere.com/privacy. Puedes retirar el consentimiento cuando lo desees enviando 

un correo electrónico a region2events@johndeere.com. También tienes derecho a reclamar ante 

las autoridades correspondientes del país miembro de la UE en el que tengas tu residencia habitual, 

tu lugar de trabajo o donde supuestamente se haya vulnerado el RGPD.  

 

Encontrarás más información en nuestra declaración de privacidad completa (ver aquí  

www.deere.com/privacy). 
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