Aviso de protección de datos de Internet de Corning Incorporated
Corning Incorporated (“Corning”, “nosotros”, “nos”, “nuestro”) se compromete a
salvaguardar su protección de datos en línea. La forma en que se procesarán sus datos
personales durante el uso de los sitios web de Corning se describe a continuación.
Corning Incorporated recopila todos los datos personales que usted presenta y puede
compartirlos con una o más entidades locales de Corning ubicadas en su país de
residencia (de acuerdo con lo que proporcionó en el formato de recopilación). Tanto
Corning Incorporated como la(s) entidad(es) local(es) de Corning relevante(s) (en lo
sucesivo denominadas colectivamente “Corning”) actúan como controladores de datos
conjuntos con respecto a sus datos personales recopilados mediante el uso de los
sitios web de Corning. Haga clic en el siguiente enlace para ver los nombres y detalles
de contacto de todas las entidades de Corning relevantes.
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf
Corning ha implementado un conjunto de normas corporativas vinculantes (BCRs)
para establecer medidas de seguridad que garantizan que los datos personales están
protegidos al ser transferidos dentro del grupo Corning. La implementación de las BCR
proporciona un nivel adecuado de protección para las transferencias de datos
personales llevadas a cabo desde las entidades del Espacio Económico Europeo (EEE)
de Corning a otras entidades de Corning ubicadas en países no pertenecientes al EEE
en todo el mundo, ya que están redactadas de conformidad con los requisitos del
Reglamento General de Protección de Datos (RGDP)1. La aprobación de las BCR de
Corning fue liderada por la autoridad de supervisión francesa, la CNIL, con aportes
secundarios del estado alemán de Hessen y las autoridades de supervisión de Polonia.
De vez en cuando, puede que realicemos cambios en esta notificación para reflejar los
cambios en nuestro negocio o para brindarle un mejor servicio. Corning hará todos los
esfuerzos razonables para publicar dichos cambios en esta notificación, como publicar
en este sitio web. Debe revisar esta notificación periódicamente para mantenerse
informado de cualquier cambio. Tenga en cuenta la fecha de la notificación a
continuación, para que sepa cuándo fue actualizada por última vez.
Corning garantiza su protección de datos en Corning.com y los sitios web relacionados
de Corning a través de los siguientes principios básicos:
i.

Recopilación y uso de datos personales

Se le informará cuando Corning recopile información a través de este sitio web sobre
usted o sus preferencias y expectativas en línea, y se aclarará cómo se usará esa
información.
1

La regulación (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 sobre la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación
de dichos datos (Reglamento General de Protección de Datos) y por la que se deroga la Directiva 95/46/EC;
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Nuestros servidores web no recopilan direcciones de correo electrónico a menos que
usted nos las proporcione. Sin embargo, sí recopilamos información generalizada,
como la dirección IP y el nombre de dominio desde el que se origina la conexión. Esta
información se usa en conjunto para medir las páginas vistas, la cantidad de tiempo
que se pasa en el sitio, el número de visitas e información similar. Usamos esta
información de acuerdo con nuestro propósito legítimo de mejorar los contenidos de
este sitio web.
Además, con base en nuestro interés legítimo en mejorar este sitio web, utilizamos
varios tipos de “cookies” para mantener un registro de su visita. Para obtener más
información sobre los tipos de cookies que Corning utiliza, cómo se usan y las opciones
para limitar su uso, revise la Política de Cookies de Corning haciendo clic aquí.
Además de la información recopilada a través de cookies esenciales (como lo describe
la Política de Cookies de Corning), podrá elegir si desea o no proporcionar dicha
información. Por ejemplo, parte de la información recopilada a través de las cookies
también se puede utilizar con fines de mercadotecnia o para rastrear e informar el
tráfico del sitio web. Si elige no proporcionar cierta información, por favor tenga en
cuenta que puede que no sea posible continuar con la actividad comercial que haya
elegido con Corning.
Cuando nos proporcione información como nombres, direcciones, números de teléfono,
direcciones de correo electrónico, etc., solo la usaremos para responder a sus
solicitudes (por ejemplo, a través del formato de contacto del sitio web) y para
administrar cuentas en línea establecidas por el usuario, con base en nuestro interés
legítimo de mantener y mejorar nuestra relación con usted o para actividades de
mercadotecnia, eventos o servicios específicos de Corning, con su consentimiento,
cuando sea necesario
Corning se reserva el derecho de conservar las comunicaciones electrónicas enviadas
por los visitantes con base en su interés legítimo de detectar e interrumpir los correos
electrónicos no autorizados. Para este propósito, Corning también utiliza tecnología
específica para reenviar correos electrónicos y registrar transacciones de correo
electrónico. Los registros de las transacciones de correo electrónico incluyen: fecha y
hora del mensaje; nombre y dirección IP del dispositivo utilizado para enviar el correo
electrónico; dirección de correo electrónico del creador del mensaje; y la dirección de
Corning del destinatario
ii.

Divulgación

Cualquier información recopilada sobre usted se guardará de forma segura y no se
compartirá con terceros, a excepción de los afiliados o proveedores de servicios de
Corning para las actividades de mercadotecnia de Corning o el soporte del sitio, a
menos que dé su consentimiento previo para compartir esa información. Sin embargo,
puede que Corning tenga que revelar los datos personales que considere necesarios
para cumplir con las órdenes judiciales, citaciones, solicitudes gubernamentales o de
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cumplimiento de la ley, o a un tercero al que se transfiera la propiedad de Corning o de
un afiliado de Corning a través de una adquisición, fusión, venta de activos, etc.
Corning se reserva el derecho de transferir la información que usted proporcione a
otros países con el fin de compartir dicha información con los afiliados o proveedores
de servicios de Corning. Mantenemos salvaguardas razonablemente destinadas a
proteger sus datos personales del acceso no autorizado o inapropiado.
Cuando el procesamiento de datos personales implica la transferencia de datos fuera
de la Unión Europea, Corning asegura que las transferencias se llevan a cabo de
conformidad con el RGDP. Las transferencias de datos personales a entidades de
Corning que no tienen sede en la UE están cubiertas por las normas corporativas
vinculantes del Grupo (BCRs), mientras que las transferencias a proveedores de
terceros fuera de la UE se garantizan mediante salvaguardas contractuales apropiadas
como las cláusulas contractuales estándar de la Comisión de la UE, la certificación de
protección de privacidad para transferencias a los Estados Unidos, cuando proceda, o
BCR para procesadores. Puede solicitar y recibir una copia de dichos documentos
comunicándose con la oficina de privacidad de Corning cuyos datos se proporcionan en
la sección “Contáctenos” a continuación.
iii.

Retención

Sus datos personales procesados por Corning se conservan en un formato que permite
su identificación no más de lo necesario para fines para los cuales se procesan los
datos personales. Para determinar el período de retención de sus datos, utilizamos los
siguientes criterios:
 Cuando usted crea una cuenta, nosotros conservamos sus datos personales
después de un período de inactividad definido de acuerdo con la ley y directrices
locales, a menos que usted nos exija que los eliminemos antes;
 Cuando usted se comunique con nosotros, conservaremos sus datos personales
durante el tiempo necesario para el procesamiento de su solicitud;
 En caso de haber dado su consentimiento para mercadotecnia directa,
conservaremos sus datos personales utilizados para la mercadotecnia directa
hasta que se cancele la suscripción o exija que los eliminemos o después de un
período de inactividad (sin interacción activa con marcas) definido de acuerdo
con las reglas y directrices locales. En dado caso, solo conservaremos la
información necesaria para manejar su derecho de objeción de acuerdo con las
reglas y directrices locales, y si usted es un cliente, podemos conservar sus
datos personales, pero solo para fines de administración de clientes
 Cuando las cookies se colocan en su computadora, las mantenemos durante un
período definido de acuerdo con las reglas y directrices locales.
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iv.

Sus derechos

Se le permite obtener acceso a los datos personales que Corning procesa y puede
realizar solicitudes razonables para corregir, enmendar o eliminar información, cuando
sea incorrecta.
En caso de que elija eliminar o anonimizar por completo sus datos personales de
nuestra base de datos, podemos conservar un registro de su solicitud de eliminación,
así como registros que indiquen el tipo de información eliminada como evidencia de
nuestro cumplimiento de esta notificación de protección de Internet.
También puede ejercer sus derechos para obtener la portabilidad de sus datos
personales o para solicitar la restricción del procesamiento de sus datos personales.
Además, cada vez que Corning procese sus datos personales con base en su interés
legítimo, puede en cualquier momento oponerse a dicho procesamiento por motivos
legítimos relacionados con su situación particular.
Además, puede darse de baja u optar por no recibir nuestra comunicación de
mercadotecnia directa en cualquier momento. La forma más fácil de hacer esto, es
haciendo clic en el enlace de “cancelar suscripción” en cualquier correo electrónico de
mercadotecnia o comunicación que le enviemos. De lo contrario, puede contactarnos
utilizando los detalles de contacto a continuación.
Corning no respalda, ni participa en la práctica de “spamming” (envío de correos
electrónicos promocionales no solicitados). Si cree que Corning le ha enviado un
mensaje de este tipo, contacte a privacy@corning.com.
Para presentar cualquiera de las solicitudes mencionadas, comuníquese con nosotros
a privacy@corning.com o a la dirección de correo que se indica a continuación.
Asegúrese de incluir su nombre y las instrucciones claras con respecto a cualquier
cambio en sus datos personales o solicitud para eliminar su información de nuestra
base de datos, y Corning responderá a su mensaje. En caso de que no podamos
completar su solicitud, le proporcionaremos las explicaciones pertinentes de forma
oportuna.
También tiene derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora si
sospecha que Corning no cumple con las reglas de protección de datos aplicables.
Además, puede encontrar en las BCRs de Corning (específicamente en los Artículos
5.1, 5.4, 6.3, 6.4 y apéndice 2) los principios de protección de datos a los que Corning
está sujeto y que tiene el derecho de hacer cumplir, como un tercero beneficiario. De
hecho, si sufre algún daño relacionado con el procesamiento de sus datos personales,
tiene derecho a obtener reparación y, cuando corresponda, a recibir una indemnización
según lo ordene el tribunal competente o la Autoridad de Supervisión o según la
decisión del mecanismo interno de quejas de Corning, si se utiliza.
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v.

Datos personales de los niños

Corning no tiene la intención de recopilar información de niños menores de trece (13)
años sin el consentimiento del padre o tutor legal del niño. Los niños menores de trece
(13) años solo deben enviar información a Corning con el consentimiento previo de sus
padres o tutores legales. Si su hijo ha enviado datos personales a Corning y desea
solicitar que se elimine dicha información, póngase en contacto con nosotros tal como
se indica a continuación y haremos todos los esfuerzos razonables para garantizar que
se elimine dicha información.
Los visitantes internacionales a los sitios web de Corning deben saber que los datos
personales pueden transferirse a computadoras en los Estados Unidos u otras
ubicaciones en todo el mundo para cumplir con su solicitud.
vi.

Medidas de seguridad aplicables a sus datos personales

Corning implementa todos los aspectos técnicos y organizacionales apropiados para
garantizar un nivel de seguridad de los datos personales apropiado al riesgo y, en
particular, proteger los datos personales contra la destrucción, pérdida, alteración,
divulgación o acceso no autorizados o ilegales. Corning impone contractualmente el
mismo nivel de protección a nuestros proveedores de servicios.
vii.

Disposiciones varias

Los sitios web de Corning pueden contener enlaces a otros sitios que no están bajo los
nombres de dominio de Corning o que no son propiedad de Corning. Estos enlaces se
proporcionan únicamente para su conveniencia. No somos responsables del contenido,
la seguridad o las prácticas de protección de datos empleadas por sitios web que no
pertenecen a Corning. Corning no avala, asegura ni garantiza los productos o servicios
descritos u ofrecidos en estos otros sitios web.
Los datos no personales que pueda proporcionar a Corning a través de los sitios web
de Corning no se tratarán como propietarios ni como confidenciales, y Corning no
asume la obligación de proteger dicha información de su divulgación. Corning puede
usar cualquier información que proporcione para responder a solicitudes o como parte
de sus actividades de mercadotecnia. Además, la presentación de dicha información a
Corning no restringirá la compra, fabricación o uso de productos, servicios, planes e
ideas similares por parte de Corning para ningún fin, y Corning tendrá la libertad de
reproducir, utilizar, divulgar y distribuir la información a otros sin restricción.
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viii.

Comuníquese con nosotros

Si desea ejercer sus derechos o si tiene alguna pregunta o comentario sobre este aviso
de privacidad, comuníquese con nosotros a:
Global Data Privacy Office
One Riverfront Plaza,
MP-HQ-W1-Z12
Corning, NY 14831
(607) 974-9000
privacy@corning.com
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