Aviso sobre la política de privacidad
Para MSA, la privacidad de sus clientes es fundamental. La siguiente
información resume la forma en que se tratará su información personal. MSA
puede cambiar periódicamente este aviso para incorporar los cambios en
nuestras prácticas empresariales. Se aconseja a los visitantes de la página web
de MSA revisar con regularidad este aviso para asegurarse de que están
informados sobre el estado actual correspondiente del aviso. Los usuarios están
sujetos a la versión actual respectiva de esta declaración de privacidad. MSA
gestiona la información recogida a través de su página web de la siguiente
manera:
1. Cuando MSA recopile información sobre su persona o sobre sus
preferencias online, esto se pondrá en su conocimiento, al igual que los
fines para los que se empleará dicha información.
2. Al recoger información sobre su persona o sobre sus preferencias online,
MSA le brindará la posibilidad de que facilite dicha información o de que
se niegue a ello. Si usted elige no proporcionar cierta información, por
ejemplo, permitir la confirmación de la situación financiera, es posible que
no pueda proseguir la transacción o actividad comercial que había
seleccionado.
3. Cualquier información que MSA recoja sobre usted se asegurará y no se
facilitará a terceras personas, a no ser que usted haya otorgado
previamente su consentimiento. Es posible que MSA deba facilitar
información de identificación personal necesaria con el fin de cumplir con
autos judiciales, citaciones y requerimientos legales o gubernamentales.
La información puede ser compartida o transferida a filiales de MSA o a
proveedores externos, aunque exclusivamente cuando esto sea necesario
para realizar su solicitud o efectuar la transacción deseada. MSA emplea
el estándar de la industria, así como sistemas de seguridad reconocidos,
para proteger su información personal frente a un acceso no autorizado o
indebido. Además, MSA restringe el acceso a su información personal
exclusivamente a aquellas personas que necesiten tener constancia de
ella para responder a su solicitud o para procesar su transacción.
4. En el caso de que conservemos información personal después de haber
concluido su solicitud o transacción, seguimos un protocolo
correspondiente para modificar, sobrescribir o eliminar dicha información.
Puede solicitar expresamente la eliminación de su información
poniéndose en contacto con nosotros en la dirección que figura al final de
este aviso. La ausencia de unas instrucciones claras al ponerse en
contacto con nosotros puede impedirnos procesar su solicitud. En el caso
de que elija eliminar su información personal de nuestra base de datos,
podemos mantener un registro individual de dicha información junto con
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su solicitud de eliminación para fines de archivo, de forma que podamos
demostrar en el futuro que hemos respetado su solicitud.
Cada cierto tiempo, la página web de MSA puede incluir enlaces a otras
páginas web que consideremos de interés para nuestros clientes,
distribuidores, proveedores de servicios y otros asociados comerciales.
MSA rechaza toda responsabilidad por el contenido, la seguridad y las
políticas de privacidad de estas páginas web. La página web de MSA le
avisará cada vez que seleccione un enlace que exija que abandone la
página web.
Por lo general, nuestros servidores web no recopilan su dirección de
correo electrónico sin su conocimiento. Sin embargo, sí recogemos el
nombre del dominio desde el que se ha realizado cada conexión por
Internet a nuestra página web. Utilizamos esta información para fines
comerciales legítimos, incluido el recuento de las páginas visualizadas, el
tiempo pasado en varias páginas dentro de la página web de MSA y el
número de visitas desde un nombre de dominio concreto a nuestra página
web.
Una cookie es un pequeño archivo almacenado en su ordenador por una
página web para asignarle un ID único. MSA puede utilizar cookies y otras
tecnologías para llevar un registro de sus visitas, de forma que podamos
mejorar continuamente nuestro contenido y las búsquedas de los usuarios
dentro de nuestra página web. Las cookies utilizadas en nuestra página
web no incluyen información de identificación personal, por lo que no
podemos identificarle a no ser que nos proporcione voluntariamente su
información personal. Si no desea aceptar las cookies, encontrará las
instrucciones para deshabilitar esta función en el menú del software de su
navegador de Internet.
No solicitamos ni fomentamos la transmisión de información por ni sobre
niños (personas menores de 16 años).
Los visitantes a nuestra página web desde fuera de los Estados Unidos
de América deben ser conscientes de que su información personal puede
transferirse a ordenadores situados en los Estados Unidos o en otros
lugares con el fin de responder a su solicitud o de procesar su transacción.

Si tuviera cualquier pregunta o comentario sobre este aviso, puede ponerse en
contacto con nosotros de las siguientes formas:
Vía correo postal:
Mine Safety Appliances Company
E-Business Manager
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Vía correo electrónico:

info@MSAnet.com
Vía telefónica:
1-800-MSA-2222

Fecha del aviso: 18 de noviembre de 2011

