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Información sobre el responsable y la finalidad del 
procesamiento de datos
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Deutschland
(“John Deere”) recopila y procesa datos personales

· Nombre, título, dirección de correo electrónico, sexo

· Comportamiento del usuario con respecto al uso del servicio digital de noticias

· Opcionalmente, según la actividad o la solicitud: dirección (código postal,
ciudad, calle), número de teléfono, país e idioma, profesión, concesionario
preferido, empresa, historial del cliente, maquinaria empleada

directamente de usted y sobre sus actividades con nosotros en relación al servicio digital
de noticias.

Utilizamos estos datos personales para enviarle, como parte de nuestro servicio digital
de noticias, correos electrónicos con información sobre

· Nuestros productos y servicios, incluido el material de promoción para
Agricultura, Turf, Finanzas, así como nuestra tienda y nuestras actividades.

· Documentos y descargas que usted haya solicitado, como documentación
técnica, resultados de cálculos, cupones u ofertas.

· Nuestras actividades, como torneos o concursos, que también están sujetas a
condiciones distintas y forman parte del servicio digital de noticias

· Ferias y exposiciones comerciales

También usamos estos datos personales para enviarle un correo electrónico de
confirmación con el fin de confirmar su interés en el servicio digital de noticias, de
gestionar su participación voluntaria en nuestras actividades y de analizar el uso que
hace del servicio digital de noticias (abertura y clics en correos electrónicos, sus
preferencias, registro en actividades) y mejorar nuestro servicio digital de noticias y
nuestro material de promoción.

Servicio digital de noticias
Nota de privacidad y
consentimiento
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Base legal para el procesamiento de datos
La base legal para el procesamiento de estos datos personales es su consentimiento, de
acuerdo con el artículo 6 (1) lit. a) Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Periodo de retención
Conservamos estos datos personales hasta que usted retire su consentimiento y de acuerdo con
nuestra política de retención de datos. No obstante, la retirada de su consentimiento no afectará
a la legalidad del procesamiento de su datos personales realizado hasta la retirada del
consentimiento.

Categorías de destinatarios de datos personales
Contratamos a empresas externas que se encargan de procesar estos datos personales en
nuestro nombre para ofrecer el servicio digital de noticias. También compartimos o
divulgamos estos datos personales con nuestros socios y con su concesionario preferido, en
caso de que usted proporcionase esta información como parte de una de nuestras
actividades.

Sus datos personales se transfieren a países fuera del EEE con normativas de protección de
datos diferentes y menos restrictivas (incluyendo los Estados Unidos de América) pero, en
este último caso, John Deere se basa en mecanismos de transferencia de datos admisibles
como cláusulas contractuales estándar, normas corporativas de obligado cumplimiento o la
certificación de privacidad Privacy Shield del destinatario, si existe.

Derechos de las personas interesadas
Puede retirar su consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace
correspondiente de «Retirar consentimiento» que figura en los correos electrónicos que le
enviamos, o también puede enviar un correo electrónico a MarketingConsent@JohnDeere.com.
Para obtener información sobre cómo puede modificar sus preferencias, haga clic en el enlace
correspondiente de «Centro de preferencias» que figura en los correos electrónicos que le
enviamos.  Tenga en cuenta que otras personas tendrán acceso a su centro de preferencia en caso
de que decida reenviar alguno de los correos electrónicos que recibe de nosotros, y John Deere
no se hace responsable de sus acciones.

Para solicitar acceso a sus datos personales, la rectificación o eliminación de datos personales o
que restrinjamos el procesamiento; para objetar sobre el procesamiento o ejercer cualquiera de
sus otros derechos de protección de datos; o para solicitar información/una copia de los
mecanismos de transferencia internacional de datos relevante, póngase en contacto con nosotros
en www.deere.com/privacy o acceda al «Centro de preferencia». También tiene derecho a
presentar una queja a la autoridad supervisora pertinente en el estado miembro de la UE de lugar
de residencia habitual, su lugar de trabajo o de una presunta infracción del RGPD.
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Más información disponible en nuestra política de privacidad completa (consulte aquí
www.deere.com/privacy)

Al hacer clic en el cuadro de confirmación, confirmo que he leído la
nota de privacidad del servicio digital de noticias y doy mi
consentimiento para que John Deere realice el procesamiento de mis
datos personales con el fin de ofrecer el servicio digital de noticias.


