MSA Europe – Política de privacidad
Fecha de entrada en vigor: 15 Marzo 2016
MSA en Europa es un grupo de empresas pertenecientes a MSA Safety Incorporated, con sede en
Cranberry Township, Pennsylvania, EE.UU. Las empresas europeas de MSA (en adelante, de forma
resumida 'MSA') tienen una presencia uniforme en Internet y están disponibles para los usuarios en
diferentes idiomas que se incluye en shopMSA (cada sitio web un “sitio” y colectivamente los “sitios”).
Su privacidad es importante para MSA. Esta política resume las bases sobre las que se procesará
cualquier información personal que usted nos facilite o que recojamos de usted, y le informa sobre las
medidas de seguridad de nuestra “Política de privacidad”.
MSA puede actualizar esta Política de privacidad periódicamente para reflejar cambios en sus prácticas
empresariales. La versión más actualizada de la Política de privacidad estará siempre disponible en
http://www.MSAsafety.com.
Recogida de datos personales
MSA recoge, procesa y utiliza datos personales durante el funcionamiento de su sitio web del modo
siguiente:
•

Usted puede facilitarnos información cuando se pone en contacto con nosotros para solicitar
acceso a shopMSA y cuando realiza pedidos a través de shopMSA. También puede facilitarnos
sus datos personales al rellenar los formularios online, al enviar correos electrónicos o correos
postales o cuando nos llama por teléfono, al enviar una solicitud de prensa o cuando se suscribe
para recibir boletines de noticias. La información que usted nos facilita puede incluir su nombre,
apellido, dirección, dirección postal, la empresa para la que trabaja, su cargo, la dirección de
correo electrónico y el número de teléfono.

•

Puede facilitarnos información cuando solicita un puesto de trabajo en una empresa de MSA. La
información que nos facilita puede incluir su nombre, apellido, dirección, dirección postal,
dirección de correo electrónico, número de teléfono, detalles de su formación académica,
historial laboral y referencias.

MSA puede recoger automáticamente la información siguiente:
•

MSA puede recoger automáticamente información sobre usted o sus preferencias de
navegación. Para más información, consulte la sección “Uso de cookies y tecnologías similares”
más adelante.

•

Cuando recogemos información sobre usted o sus preferencias de navegación, tendrá la opción
de decidir si desea facilitar la citada información. Si decide no facilitar cierta información, por

ejemplo, habilitar la confirmación de su clasificación crediticia, quizás no pueda proceder con la
transacción comercial o actividad elegida.

Uso de datos personales
MSA utiliza los datos personales de la manera siguiente:
•

Para proporcionarle acceso al sitio, incluido shopMSA, mediante la provisión de una ID y una
contraseña únicas;

•

Para permitirle visualizar información de su cuenta e historial de compras;

•

Para procesar, organizar el envío y cumplir con los pedidos realizados por usted mediante
shopMSA y prestar servicio postventa;

•

Para enviarle boletines de noticias y materiales de marketing, y cuando así lo requiera la ley, si
usted ha autorizado la recepción de tales comunicaciones;

•

Para administrar y continuar el desarrollo y la mejora del sitio, así como para garantizar que el
contenido se presenta de la manera más efectiva.

Marketing
Podemos utilizar sus datos personales para enviarle boletines informativos y material de marketing
sobre productos y servicios que usted pueda solicitar o que considere de interés para usted.

Si no desea que sus datos personales se usen para fines de marketing, tendrá la oportunidad de
renunciar en cada una de las comunicaciones que reciba. Alternativamente, puede renunciar en
cualquier momento utilizando la información de contacto que se muestra más adelante.

Revelación de datos personales
MSA solo revelará sus datos personales por las razones siguientes:
•

Filiales de MSA u otros proveedores de servicio en la medida necesaria para cumplir con su
solicitud o realizar una transacción deseada;

•

Cuando así proceda, con su autorización;

•

en el caso de una venta o compra de cualquier empresa o activo de MSA, en cuyo caso la
información personal puede revelarse a un potencial vendedor o comprador;

•

para hacer cumplir o aplicar nuestras condiciones de uso u otros acuerdos o para investigar
potenciales infracciones;

•

para proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de MSA, sus clientes u otras personas;

•

para cumplir con órdenes judiciales, citaciones, solicitudes gubernamentales o de los cuerpos de
seguridad.

Almacenamiento de datos personales
Los datos personales pueden transferirse, almacenarse y procesarse en países fuera del Área Económica
Europea, incluido Estados Unidos o en otras localizaciones para cumplir con su solicitud o procesar su
transacción. Si usted vive fuera de Estados Unidos, comprenda que las leyes de Estados Unidos sobre la
protección de datos personales pueden no ser equivalente a la ley del país donde usted resida. Al enviar
sus datos personales a MSA y autorizar su utilización según se describe en esta Política de Privacidad,
usted autoriza esta transferencia, almacenaje o procesamiento de sus datos personales.

MSA guardará datos personales relacionados con las solicitudes o transacciones que usted haya
realizado solamente el tiempo que sea necesario para cumplir con esa solicitud o transacción y para
facilitarle las funcionalidades del historial de la cuenta en los sitios. MSA también puede conservar datos
cuando existan periodos de retención legales o contractuales que no nos permiten borrarlos. Si este es el
caso, los datos se bloquearán y se eliminarán permanentemente tras la expiración de los periodos de
conservación legales o contractuales.

Uso de cookies y tecnologías similares
Cuando usted visita el sitio de SMA, nuestros servidores web recogen:
• el nombre del dominio desde el que se origina cada conexión de Internet con el sitio,
• el tiempo transcurrido en el sitio y
• el número de visitas a nuestro sitio desde un dominio particular.
Utilizamos esta información para medir las páginas visualizadas, el tiempo transcurrido en ellas, y el
número de visitas desde un dominio particular a nuestro sitio web.

MSA utiliza cookies y otras tecnologías similares para comprender cómo interactúan los visitantes y
usuarios con el sitio y para mejorar continuamente nuestro contenido, así como la experiencia de
navegación de cada usuario de nuestro sitio. Una cookie es un pequeño archivo almacenado en su
ordenador por un sitio web para proporcionarle una ID única. Las cookies utilizadas por nuestro sitio web
no contienen ninguna información de identificación personal, y no podemos identificarle a menos que
nos facilite voluntariamente su información personal. Utilizamos los siguientes tipos de cookies:
•

cookies de operación para ayudarnos a comprender su país y lengua de preferencia por defecto;

•

cookies de autorización para facilitar el acceso al inicio de sesión de shopMSA;

•

cookies analíticas. El sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web facilitado por
Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto colocados
en su ordenador, para ayudar al sitio web a analizar el modo en que los usuarios utilizan el sitio.
La información generada por la cookie en relación con el uso que usted hace del sitio web será
transmitida y almacenada por Google en servidores localizados en Estados Unidos. Si se activa el
anonimato de la IP en este sitio web, su dirección IP se truncará en el área de Estados Miembros
de la Unión Europea u otras partes del Acuerdo sobre el Área Económica Europea. Solo en casos
excepcionales se transferirá en primer lugar la dirección IP completa a un servidor de Google en
EE.UU., donde se trunca. El anonimato de IP está activo en este sitio web. Google utilizará esta
información en nombre del operador de este sitio web para evaluar el uso que usted hace del
sitio web, compilando informes sobre la actividad en el sitio web para los operadores del sitio
web y prestarles otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet.
La dirección IP que su navegador transporta dentro del alcance de Google Analytics no estará
asociada con ningún otro dato en posesión de Google. Puede rechazar el uso de cookies
seleccionando los ajustes apropiados en su navegador. Sin embargo, tenga en cuenta que si lo
hace, quizás no pueda utilizar todas las funcionalidades de este sitio web. También puede
renunciar al seguimiento de Google Analytics con efecto para el futuro descargando e instalando
el complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics para su navegador web
actual: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es. De forma alternativa, puede renunciar
al seguimiento de Google Analytics con efecto para el futuro haciendo clic en el enlace siguiente:
<a href="javascript:gaOptout()">navegadores de Google Analytics</a>.

Si no desea aceptar cookies, puede encontrar instrucciones para deshabilitar esta función en el menú del
software de su navegador web. Puede renunciar al Uso de cookies y tecnologías similares poniéndose en
contacto con MSA en info.es@MSAsafety.com o poniéndose en contacto con nosotros mediante la
información de contacto siguiente.
Por correo postal:
MSA Spain, S.L.U.
Narcis Monturiol nº 7
Polígono Industrial del Sudoest
Por correo electrónico:
info.es@MSAsafety.com

Por teléfono:
+34 93 3725162
Sin embargo, tenga en cuenta que, si lo hace, podría no tener posibilidad de utilizar todas las
funcionalidades de este sitio web.

Seguridad
MSA cumple con la normativa industrial y toma medidas de seguridad de amplia aceptación para
proteger sus datos personales contra accesos no autorizados o inapropiados. Además, MSA restringe el
acceso a su información a aquellas partes que deben conocer esa información para responder a su
solicitud o para procesar su transacción.

Sus derechos de acceso
Cuando así lo permita la ley, usted puede solicitar acceso a los datos personales en nuestro poder
poniéndose en contacto con MSA en [dirección de correo electrónico) o mediante la información de
contacto siguiente:
Por correo postal:
MSA Spain, S.L.U.
Narcis Monturiol nº 7
Polígono Industrial del Sudoest
Por correo electrónico:
info.es@MSAsafety.com
Por teléfono:
+34 93 3725162

