
Privacidad de datos de MyJohnDeere
“VÁLIDO SÓLO PARA LOS CLIENTES CON JURISDICCIÓN EN Islandia, Kazajistán,
Liechtenstein, Noruega, Suiza, Ucrania o un Estado Miembro de la Unión Europea”

Esta declaración de política de privacidad hace referencia a los datos recopilados a través del
Centro de Operaciones de MyJohnDeere.

John Deere se compromete a respetar los datos personales y la información sensible de los
clientes. Todos los datos personales recopilados en virtud de este contrato se recaban con el
único fin de prestar los servicios contractuales.

1. Recopilación de datos
John Deere podrá recopilar datos generados por el uso de, recabados por o almacenados en la
maquinaria y los equipos, así como los datos introducidos a través de otras interfaces de
sistema. En virtud de los servicios contractuales, inclusive el Hardware del Sistema o cualquier
hardware o dispositivo conectado mediante una interfaz a maquinaria o equipo, junto con
cualesquiera otros datos añadidos por el Cliente a los Servicios Web (entre otros, consumo,
tiempo de funcionamiento, mantenimiento, registro de reparaciones, humedad, lindes, mapas
de documentación, etc.).
John Deere podrá tratar y guardar datos de sistemas externos o conectar información con el fin
de prestar los servicios requeridos por el cliente.

2. Datos de geolocalización
Si se ofrece como un servicio o como una función de mejora, John Deere podrá recopilar, en
nombre del Cliente, los datos de ubicación en formato RTCM, así como Waypoints, registros de
rutas y/o lindes con el fin de prestar el servicio. El Cliente reconoce que únicamente podrá
utilizar los sistemas de geolocalización para hacer el seguimiento de la ubicación de una
persona si dispone de una autorización por escrito de dicha persona.

3. Acceso a y uso de los Datos.
El Cliente podrá asimismo autorizar o restringir al Concesionario o a terceros el acceso a los
mismos en cualquier momento. El Cliente podrá solicitar a John Deere que elimine el acceso a
los Datos y su uso por parte de Concesionarios o terceros concretos a través de las Funciones
Web. John Deere lo eliminará en el plazo de treinta (30) días desde la presentación de una
solicitud válida por parte del Cliente. Cualquier Concesionario o tercero al que se le haya
retirado el acceso a los Datos recopilados por el Sistema podrá seguir teniendo acceso a los
mismos antes de que John Deere se lo haya retirado. Los clientes pueden autorizar a los
Concesionarios o a terceros a utilizar sus Datos.
John Deere podrá proporcionar en nombre del Cliente información y datos a Concesionarios o
a terceros con el propósito de prestar servicios al Cliente; inclusive el diagnóstico de problemas
de máquinas, servicio remoto (por ejemplo, para proporcionar, entre otros, actualizaciones,
reparaciones y asistencia) y actualizaciones de software de los componentes de las máquinas.

4. Política de almacenamiento y retención de datos
Los datos del Cliente se almacenan en los Servidores de John Deere, ubicados en EE.UU. A
falta de y hasta la solicitud por parte del Cliente de la eliminación del acceso y uso de sus datos
por parte de John Deere, John Deere seguirá almacenando Datos, siempre que su
almacenamiento cumpla con la legislación y normativa federal, estatal, provincial y local
aplicable, inclusive, entre otras, según los casos, la legislación de los países de fuera de la UE
en las que se almacenen los Datos. John Deere tendrá el derecho, aunque no la obligación, de



almacenar los Datos por tiempo indefinido, o de eliminar los Datos en cualquier momento tras
la finalización de los periodos de retención establecidos anteriormente siempre que su
almacenamiento cumpla con la legislación y normativa federal, estatal, provincial y local
aplicable, inclusive, entre otras, según los casos, la legislación de los países de fuera de la UE
en las que se almacenen los Datos. El Cliente reconoce y acepta que los Datos de
correspondencia y ubicación eliminados del/los Servidor(es) no pueden recuperarse o volver a
crearse.

5. Uso de los Datos por parte de John Deere
John Deere podrá acceder a los datos del Cliente no anonimizados establecidos para la
prestación de los servicios definidos por contrato (por ejemplo, entre otros: JDLink, información
del Centro de Operaciones, Field Analyzer (“Analizador de campos”) etc.). John Deere podrá
revelar su Contenido a terceros ajenos a él cuando de buena fe pensemos que ello es
razonablemente necesario para (a) proteger a cualquier persona de la muerte o de lesiones
físicas graves; (b) prevenir el fraude o abuso contra nosotros o nuestros clientes; (c) proteger
nuestros derechos de propiedad; o (d) defender a Deere, sus filiales o su personal de
cualesquiera causas judiciales derivadas de los datos del cliente.

6. Registro en la web e información de perfil
Previa solicitud y en el plazo de 30 días desde su presentación, Deere & Company permitirá, el
acceso razonable a la información individual que se introdujo en el Sistema y que éste
contiene. Además, Deere & Company emprenderá las acciones razonables para permitir que
se corrija, modifique o elimine la información que se demuestre imprecisa o incompleta. Tiene
el derecho de sobrescribir su información cargando nuevos archivos sobre usted.
Se recopilan el nombre y correo electrónico de los usuarios para permitir un seguimiento de su
actividad.
La contraseña, elegida por el usuario, se emplea para permitir un inicio de sesión seguro.
Declaración: He leído y acepto los contenidos de las Condiciones generales de MyJohnDeere y
la Declaración Global sobre Privacidad de Deere. Al introducir mis datos personales en el perfil
de usuario de MyJohnDeere y hacer clic en el botón “Acepto las Condiciones generales de
MyJohnDeere. Completar cuenta ahora” de la página de registro, acepto que John Deere
recopila, trata y revela mis datos personales de la forma descrita en este Aviso sobre
Privacidad y en las Condiciones generales de MyJohnDeere.


