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Declaración de privacidad 

Sabemos que le preocupa su privacidad y a The Chemours Company LLC y sus afiliadas 
(“Chemours”) también. Por eso, deseamos que se familiarice con la forma en que recopilamos, 
usamos y divulgamos la información. Junto con la Política global de privacidad de la información 
de Chemours, esta Declaración de privacidad describe las prácticas de Chemours referidas a la 
información que recopilamos a través del sitio web o las aplicaciones móviles que son propiedad 
y que están bajo el control de Chemours desde donde accede a esta Declaración de privacidad 
(respectivamente, el "Sitio" y la "Aplicación"), así como también fuera de línea donde el aviso es 
obligatorio en términos legales. Al proporcionarle Información personal a Chemours, usted acepta 
los términos y las condiciones de esta Declaración de privacidad. 
Esta Declaración de privacidad no se refiere a la información personal recopilada para fines 
relativos al empleo que se tratan en otro aviso de privacidad. 
Chemours se compromete a trabajar junto a usted para obtener una resolución rápida y justa de 
las preguntas o inquietudes que tenga sobre esta Declaración de privacidad o sobre la forma en 
que recopilamos o usamos su información personal. Comuníquese con nosotros a Privacy-
office@chemours.com. Proporcionamos más información sobre sus preferencias, derechos y 
opciones en la parte Preferencias/opciones/control de información personal a continuación. 

Definición de "Información personal" 
La "Información personal" es la información que lo identifica como individuo o que puede usarse para 
identificarlo junto con otra información disponible sobre usted. Recopilamos Información personal 
cuando interactúa con nosotros en línea y cuando participa de las distintas oportunidades que 
ofrecemos. Podemos combinar la Información personal que recopilamos sobre usted con la 
Información personal que le haya proporcionado a Chemours a través de otras fuentes, tales como 
registro de productos, preguntas o eventos de comercialización. Utilizaremos la Información personal 
combinada de conformidad con esta Declaración de privacidad durante el tiempo que se mantenga 
combinada. 

Información adicional 

Cómo recopilamos Información personal sobre usted 
Chemours recopila Información personal cuando usted interactúa con nosotros en línea y cuando 
participa de las distintas oportunidades que ofrecemos, por ejemplo: 

• Cuando visita nuestro sitio web o nuestras cuentas en las redes sociales, cuando usa
nuestra aplicación o cuando participa de alguno de nuestros blogs o foros.

• Cuando crea una cuenta de usuario en línea con nosotros.
• Cuando se registra para recibir suscripciones, cuando se une a nuestro foro sobre

tecnología o, de otra manera, cuando nos autoriza a comunicarnos con usted.
• Cuando se comunica con nosotros para recibir más información.

mailto:Privacy-office@chemours.com
mailto:Privacy-office@chemours.com


• Cuando envía un reclamo o interrogante, por ejemplo, a nuestra Línea directa o a nuestra
dirección de correo electrónico de privacidad.

• Cuando participa en concursos, promociones, loterías, encuestas u otras promociones.
• Cuando crea una cuenta comercial con nosotros.
• Cuando ordena un producto o servicio.
• Cuando registra la compra de un producto de Chemours, envía una tarjeta de garantía o

se comunica de alguna otra manera con nosotros en relación con un producto o servicio.
• Cuando realizamos investigaciones de mercado o lo conocemos en una exposición

comercial u otro evento.
• Cuando le proporciona sus detalles personales a nuestro equipo de Relaciones con

inversionistas.
• Cuando visita alguna de nuestras instalaciones y debe determinar su identidad para

ingresar.
• A través de su explorador.
• Mediante cookies.

Información adicional 

Cómo usamos su información personal 
Chemours usa su Información personal para cuatro fines básicos: Para cumplir con sus solicitudes; 
para completar contratos de compra o venta; para operar nuestro negocio y mejorar su experiencia 
en línea; para cumplir con obligaciones legales. 

Información Adicional 

Con quién compartimos su Información personal y razones 
Excepto en la medida que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones comerciales 
según lo descrito en esta Declaración de privacidad o para llevar a cabo una divulgación solicitada 
o autorizada por usted según su consentimiento expreso anticipado, no vendemos, transferimos
ni divulgamos de ninguna otra manera la información personal que recopilamos sobre usted.

Compartimos su información personal según sea necesario para realizar transacciones que haya 
solicitado o autorizado. Además, compartimos Información personal entre las afiliadas y 
subsidiarias de Chemours y con proveedores o agentes que trabajan en representación nuestra 
para los fines descritos en esta declaración. 

Información adicional 

Elecciones/opciones/control de su información personal 
Sus elecciones sobre el uso y la divulgación de su Información personal por parte de 
Chemours 
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Chemours le brinda varias opciones relativas al uso y la divulgación de su Información personal 
por parte de Chemours para fines de comercialización. Solo usaremos su Información personal 
para fines de comercialización con su consentimiento previo. 

Información adicional 

Solicitudes de acceso de sujetos 
Cómo puede acceder a su Información personal y cambiarla o suprimirla 
Si desea revisar, corregir, actualizar, suprimir, eliminar o limitar de alguna otra manera el uso por 
parte de Chemours de la Información personal que le haya proporcionado a Chemours 
anteriormente, puede comunicarse con el Centro de Administración de Información de Chemours. 

Información adicional 

Presentación de reclamos 
Chemours se compromete a solucionar los reclamos referidos a nuestra recopilación y uso de su 
Información personal. Se alienta a quienes tengan preguntas o reclamos referidos a nuestra 
Declaración de privacidad a comunicarse primero con Chemours a 
Privacy-Office@chemours.com. También puede comunicarse con la Autoridad de protección de 
datos/Autoridad supervisora en su país de residencia habitual o lugar de trabajo. Aquí puede 
encontrar una lista de la Conferencia Internacional de Inspectores de Protección de Datos y 
Privacidad: https://icdppc.org/participation-in-the-conference/list-of-accredited-members/. 

Más información importante sobre la privacidad 

Seguridad 
Chemours implementa medidas organizacionales, técnicas y administrativas razonables para 
proteger la Información personal que está bajo su control. 
Lamentablemente, no puede garantizarse que la transmisión de datos por Internet u otros sistemas 
de almacenamiento de datos sean completamente seguros. Si tiene motivos para creer que su 
interacción con nosotros ya no es segura (por ejemplo, si cree que la seguridad de las cuentas 
que tiene con nosotros ha sido comprometida), debe informarnos de inmediato el problema. Para 
ello, comuníquese con nosotros según lo descrito en "Comunicación con Chemours" que se indica 
a continuación. 

Período de retención 
Retendremos su Información personal durante el tiempo necesario para cumplir con los fines que 
se describen en esta Declaración de privacidad, para prestar un servicio que haya solicitado o 
para el cual haya otorgado su consentimiento, o durante el período de retención necesario para 
nuestros fines comerciales y según la legislación relevante. 
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Transferencias transfronterizas 
Su Información personal puede almacenarse o procesarse en cualquier país donde tengamos 
instalaciones o donde hayamos contratado proveedores de servicio. Mediante el uso del Sitio o de 
la Aplicación de Chemours, usted acepta la transferencia de información a países fuera de su país 
de residencia, incluso los Estados Unidos, que pueden tener normas referidas a la protección de 
datos diferentes a la de su país. Dichas transferencias se rigen según contratos internos de 
Interventor a Interventor entre las entidades legales de Chemours y a través de acuerdos de 
Transferencia de datos con terceros no afiliados.  

Transferencia de datos personales de la UE a los EE. UU. 
Cuando sea necesario, estas transferencias de datos personales de la UE a los EE. UU. también 
están protegidas por Chemours a través de la certificación de Privacy Shield y mediante el uso de 
las Cláusulas Contractuales Estándares de la UE cuando se transfieren datos personales de la UE 
a entidades e individuos que no implementen la certificación de Privacy Shield o mecanismos 
similares para la transferencia de datos compatibles con la UE.  

Información confidencial 
Excepto que se exija legalmente, le pedimos no enviar a Chemours ni divulgarle Información 
personal confidencial, es decir, información relacionada con origen racial o étnico, opiniones 
políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación a sindicatos, salud, vida sexual u orientación 
sexual, en o a través del Sitio o la Aplicación o de alguna otra manera. 

Uso del sitio por parte de niños 
Chemours se compromete a proteger las necesidades de privacidad de los niños y alentamos a 
los padres y tutores a adoptar una postura activa en relación con las actividades que sus hijos 
realicen en línea. El Sitio o la Aplicación de Chemours no están destinados para niños menores 
de dieciséis (16) años ni tampoco se recopila información de niños para vender productos o 
servicios. Chemours participa de determinados programas educativos, tales como ciencias y 
conciencia ambiental, para respaldar escuelas y comunidades. 

Direcciones IP 
Su "Dirección IP" es un número que el Proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en 
inglés) le asigna automáticamente a la computadora que usa. Las direcciones IP se identifican y 
registran automáticamente en los archivos de registro del servidor de Chemours siempre que un 
usuario visita el Sitio. Chemours usa Direcciones IP para supervisar el uso del sitio y para mejorar 
su experiencia en línea. Cuando visita o abandona nuestros Servicios (incluso nuestros 
complementos, cookies o tecnologías similares en los sitios de otros), recibimos la URL de los 
sitios que visitó antes y después. También recibimos información sobre su dirección IP, servidor 
proxy, sistema operativo, explorador de red y complementos, identificador y funciones del 
dispositivo e ISP o proveedor de servicios de telefonía móvil. Si usa nuestros Servicios desde un 
dispositivo móvil, este puede enviarnos datos sobre su ubicación. La mayoría de los dispositivos 
le permiten evitar el envío de datos referidos a la ubicación y nosotros respetamos su 
configuración. 
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Publicidad basada en Internet 
Chemours y los terceros proveedores de servicios de Chemours usan cookies, etiquetas de 
pixeles, contadores de visitas, GIF transparentes o tecnologías similares para hacer un 
seguimiento de las acciones de los usuarios del Sitio y los destinatarios de correo electrónico en 
sitios web no afiliados para personalizar su experiencia en el Sitio mediante la presentación de 
publicidades más relevantes para usted. 

Información adicional 

Actualizaciones de esta Declaración de privacidad 
Podemos modificar esta Declaración de privacidad. Observe la fecha de modificación en esta 
página para consultar la modificación más reciente de esta Declaración de privacidad. Los cambios 
a esta Declaración de privacidad entrarán en vigencia cuando publiquemos la Declaración de 
privacidad modificada en el Sitio o la Aplicación. Si usa el Sitio o la Aplicación después de dichos 
cambios, ello implica que acepta la Declaración de privacidad modificada. 

Comunicación con Chemours 
Si tiene preguntas o solicitudes sobre esta Declaración de privacidad, comuníquese con Chemours 
al Centro de Administración de Información de Chemours, o escriba a la siguiente dirección de 
correo electrónico: 

Chemours Inquiry Management Center 
1007 N Market Street Wilmington, DE 19898 
Dirección de correo electrónico: Privacy-office@chemours.com 

Incluya el nombre y la dirección a la que desea que le respondamos, junto con el nombre del 
sitio correspondiente. 

Última modificación: 6 de abril de 2018 

Página 5 de 5 

https://www.chemours.com/contact-us/index.html
mailto:Privacy-office@chemours.com


INFORMACION ADICIONAL 1de 9

Información adicional 

Definición de "Información personal" 
La "Información personal" es la información que lo identifica como individuo o que puede usarse para 
identificarlo junto con otra información disponible sobre usted. Recopilamos Información personal 
cuando interactúa con nosotros en línea y cuando participa de las distintas oportunidades que 
ofrecemos. Podemos combinar la Información personal que recopilamos sobre usted con la 
Información personal que le haya proporcionado a Chemours a través de otras fuentes, tales como 
registro de productos, preguntas o eventos de comercialización. Utilizaremos la Información personal 
combinada de conformidad con esta Declaración de privacidad durante el tiempo que se mantenga 
combinada. 

Información adicional 
La "Información personal" es la información que lo identifica como individuo o que puede usarse 
para identificarlo junto con otra información disponible sobre usted, tales como, por ejemplo: 

Información proporcionada de manera voluntaria 

• Nombre;
• Domicilio postal (incluso domicilios de facturación y envío);
• Número de teléfono o fax;
• Dirección de correo electrónico;
• Número de tarjeta de crédito y débito;
• Números de identificación impositiva del proveedor;
• Números de identificación nacional y números de seguridad social;
• Información financiera cuando solicita un crédito;
• Historial de compras;
• Información biométrica cuando sea necesario para que usted pueda acceder a un lugar

(por ejemplo);
• Información demográfica y otra información proporcionada por usted.

Información que recopilamos automáticamente 
• Dirección IP;
• Información del explorador;
• Información recopilada a través de cookies, etiquetas de pixeles y otras tecnologías.

Volver 
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Cómo recopilamos Información personal sobre usted 
Chemours recopila Información personal cuando usted interactúa con nosotros en línea y cuando 
participa de las distintas oportunidades que ofrecemos, por ejemplo: 

• Cuando visita nuestro sitio web o nuestras cuentas en las redes sociales, cuando usa
nuestra aplicación o cuando participa de alguno de nuestros blogs o foros.

• Cuando crea una cuenta de usuario en línea con nosotros.
• Cuando se registra para recibir suscripciones, cuando se une a nuestro foro sobre

tecnología o, de otra manera, cuando nos autoriza a comunicarnos con usted.
• Cuando se comunica con nosotros para recibir más información.
• Cuando envía un reclamo o interrogante, por ejemplo, a nuestra Línea directa o a nuestra

dirección de correo electrónico de privacidad.
• Cuando participa en concursos, promociones, loterías, encuestas u otras promociones.
• Cuando crea una cuenta comercial con nosotros.
• Cuando ordena un producto o servicio.
• Cuando registra la compra de un producto de Chemours, envía una tarjeta de garantía o

se comunica de alguna otra manera con nosotros en relación con un producto o servicio.
• Cuando realizamos investigaciones de mercado o lo conocemos en una exposición

comercial u otro evento.
• Cuando le proporciona sus detalles personales a nuestro equipo de Relaciones con

inversionistas.
• Cuando visita alguna de nuestras instalaciones y debe determinar su identidad para

ingresar.
• A través de su explorador.
• Mediante cookies.

Información adicional 
• A través de su explorador: Hay determinada información que la mayoría de los

exploradores recopila, tal como, por ejemplo, su dirección de control de acceso de medios
(MAC, por sus siglas en inglés), el tipo de computadora (Windows o Macintosh), la
resolución de pantalla, la versión del sistema operativo y el tipo y la versión del explorador
de Internet.

• Mediante cookies: hay más información disponible en el :
https://www.chemours.com/cookie-policy/

• Mediante etiquetas de pixeles, contadores de visitas, GIF transparentes u otras tecnologías
similares: Estas pueden usarse en conexión con algunas páginas del Sitio y mensajes de
correo electrónico con formato HTML para, entre otras cosas, hacer un seguimiento de las
acciones de los usuarios del Sitio y los destinatarios de mensajes de correo electrónico,
medir el éxito de las campañas de comercialización de Chemours y compilar estadísticas
sobre el uso del Sitio y los niveles de respuesta.

• La dirección IP se identifica y registra automáticamente en los archivos de registro del
servidor de Chemours siempre que un usuario visita el Sitio, junto con el tiempo de la visita
y las páginas que se visitaron. La recopilación de direcciones IP es una práctica estándar
en Internet y muchos sitios web la realizan de manera automática.

Volver 

https://www.chemours.com/cookie-policy/
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Cómo usamos su información personal 
Chemours usa su Información personal para cuatro fines básicos: Para cumplir con sus solicitudes; 
para completar contratos de compra o venta; para operar nuestro negocio y mejorar su experiencia 
en línea; para cumplir con obligaciones legales. 

Información Adicional 
Propósitos referidos a la celebración de un acuerdo o medidas precontractuales 

• Cuando sea necesario para la celebración de un contrato o para cumplir con su solicitud.
• Responder preguntas y cumplir con sus solicitudes, tal como, por ejemplo, enviarle alertas

por correo electrónico.
• Completar y cumplir con su compra, por ejemplo, procesar sus pagos, hacer que se le

entregue la orden, comunicarnos con usted en relación con su compra y brindarle el
correspondiente  servicio al cliente Para enviarle información importante sobre el Sitio o la
Aplicación, cambios en los términos, las condiciones y las políticas de Chemours u otra
información administrativa.

• Personalizar su experiencia en el Sitio mediante la presentación de productos y ofertas
diseñadas especialmente para usted.

• Permitirle participar de loterías, concursos y promociones similares y para administrar estas
actividades. Algunas de estas actividades se rigen según otras normas que podrían
contener más información sobre la forma en que usamos y divulgamos su Información
personal. Por lo tanto, le sugerimos leer estas normas con atención.

• Permitirle enviar mensajes a otra persona o amigo a través del Sitio o la Aplicación.
Mediante el uso de esta funcionalidad, usted le indica a Chemours que puede usar y
proporcionarle a Chemours el nombre y la dirección de correo electrónico de la otra
persona.

• Permitirle comunicarse e interactuar con otras personas a través del Sitio o de la Aplicación
(por ejemplo, a través de un blog, un panel de mensajes, la funcionalidad de mensajería,
la funcionalidad de chat, perfil u otras redes sociales).

• Permitirle registrarse y participar de foros de tecnología y otros eventos con Chemours.

Propósitos dentro del marco de un interés legítimo nuestro o de terceros 
• Más allá de la celebración real de acuerdos preliminares, procesamos sus datos siempre

que sea necesario para proteger nuestros propios intereses legítimos y los de terceros.
Sus datos solo se procesarán en la medida en que no tenga intereses primordiales contra
dicho procesamiento, tal como, por ejemplo, para los siguientes fines particulares.

• Cuando el procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos para mejorar
nuestros servicios, nuestras campañas y nuestro sitio web.

• Facilitar los fines comerciales de Chemours, tal como análisis de datos, auditorías,
investigación y desarrollo de productos nuevos, mejora del sitio web de Chemours, mejora
de los servicios de Chemours, organización de eventos de comercialización, identificación
de tendencias de uso y determinación de la eficacia de las campañas promocionales de
Chemours. Si es posible, usaremos datos anónimos para estos fines. Sin embargo, si los
usamos o combinamos con Información personal, los abordaremos de acuerdo con esta
Declaración de privacidad siempre que contengan Información personal.
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• Para proteger el acceso a nuestros sistemas e instalaciones.
• Chemours usa las Direcciones IP para calcular el nivel de uso del Sitio, ayudar a

diagnosticar problemas del servidor, administrar el Sitio y presentar contenido
personalizado según su país.

Propósitos dentro del marco de su consentimiento 
• Con su consentimiento. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento

(http://pages.chemours.com/Subscription-Center.html).
• Enviarle comunicaciones de comercialización que, en nuestra opinión, pueden interesarle,

incluso información sobre exposiciones comerciales, cuando haya elegido recibir dichas
comunicaciones.

Propósitos dentro del marco de cumplimiento con una obligación legal 
• Según creamos que sea necesario o apropiado: (a) en virtud de leyes , incluso leyes fuera

de su país de residencia; (b) para cumplir con procesos legales; (c) para responder
solicitudes de autoridades públicas y gubernamentales, incluso autoridades públicas y
gubernamentales fuera de su país de residencia; (d) para hacer valer los términos y las
condiciones de Chemours; (e) para proteger las operaciones de Chemours; (f) para
proteger los derechos, la privacidad, la seguridad y los bienes de Chemours o los suyos o
de terceros; y (g) para permitirle a Chemours buscar recursos legales disponibles o limitar
los daños que suframos; (h) si creemos que es necesario para fines de seguridad o para
investigar posibles fraudes u otras violaciones de esta Política de privacidad o intentos por
dañar nuestro negocio o a los visitantes.

• Cuando el procesamiento es necesario para cumplir con una obligación legal.

Volver 

http://pages.chemours.com/Subscription-Center.html
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Con quién compartimos su Información personal y razones 
Excepto en la medida que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones comerciales 
según lo descrito en esta Declaración de privacidad o para llevar a cabo una divulgación solicitada 
o autorizada por usted según su consentimiento expreso anticipado, no vendemos, transferimos
ni divulgamos de ninguna otra manera la información personal que recopilamos sobre usted.

Compartimos su información personal según sea necesario para realizar transacciones que haya 
solicitado o autorizado. Además, compartimos Información personal entre las afiliadas y 
subsidiarias de Chemours y con proveedores o agentes que trabajan en representación nuestra 
para los fines descritos en esta declaración. 

Información adicional 
Divulgaciones a terceros según su consentimiento o solicitud expresa 

• Cuando participa de actividades en un Sitio, una plataforma de redes sociales o una
Aplicación de Chemours que le permite interactuar con Chemours y con otras personas
(por ejemplo, un blog, un panel de mensajes, una funcionalidad de mensajería, una
funcionalidad de chat, un perfil u otras redes sociales), debe saber que la información que
envíe, incluso su nombre, ubicación y dirección de correo electrónico, puede estar
disponible públicamente a otras personas. No somos responsables de la información que
decida enviar a través de estas actividades y le advertimos que no debería divulgar
Información personal confidencial (tal como información sobre salud o tarjetas de crédito)
a través de estas actividades. Si realiza estas actividades, es probable que su Información
personal permanezca en el Sitio o la Aplicación aún después de que deje de usarlos.

• Para identificarlo ante las personas a quienes les envíe mensajes a través del Sitio o de
una de nuestras cuentas de redes sociales.

Divulgaciones a nuestra afiliadas y subsidiarias 
• Dentro del Grupo de empresas Chemours para los fines descritos en esta Declaración de

privacidad. The Chemours Company y la afiliada local con la que interactúe son
conjuntamente responsables de la administración de la Información personal que se use
en forma conjunta.

Divulgaciones a terceros proveedores de servicios que actúan en nuestra representación 
• A terceros proveedores de servicios de Chemours que presten servicios tal como website

hosting, análisis de datos, procesamiento de pagos, realización de órdenes, distribución de
productos, provisión de infraestructura, servicios de TI, servicio al cliente, servicio de
entrega de mensajes de correo electrónico, seguridad del lugar, procesamiento de tarjetas
de crédito, servicios de auditoría y otros servicios similares para permitirles prestar
servicios.

• A terceros, tales como agentes o distribuidores para facilitar la venta y distribución de
productos y servicios de Chemours que pueden incluir comunicaciones de
comercialización.

• A terceros que patrocinan loterías, concursos y promociones similares.
• A terceros en caso de reorganización, fusión, venta, negocios conjuntos, cesión,

transferencia u otra enajenación propuesta o real de negocios, activos o acciones de

https://www.chemours.com/Privacy/en_US/chemours-companies.pdf
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Chemours, ya sea en todo o en parte (incluso en relación con quiebras u otros 
procedimientos similares). 

Divulgaciones para otros fines legales y comerciales 
• Según creamos que sea necesario o apropiado: (a) en virtud de leyes relevantes, incluso

leyes fuera de su país de residencia; (b) para cumplir con procesos legales; (c) para
responder solicitudes de autoridades públicas y gubernamentales, incluso autoridades
públicas y gubernamentales fuera de su país de residencia; (d) para hacer valer los
términos y las condiciones de Chemours; (e) para proteger las operaciones de Chemours;
(f) para proteger los derechos, la privacidad, la seguridad y los bienes de Chemours o los
suyos o de terceros; y (5) para permitirle a Chemours buscar recursos legales disponibles
o limitar los daños que suframos.

Volver 
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Elecciones/opciones/control de su información personal 
Sus elecciones sobre el uso y la divulgación de su Información personal por parte de 
Chemours 
Chemours le brinda varias opciones relativas al uso y la divulgación de su Información personal 
por parte de Chemours para fines de comercialización. Solo usaremos su Información personal 
para fines de comercialización con su consentimiento previo. 

Información adicional  
Si se comunica con el https://www.chemours.com/contact-us/index.html Centro de Administración 
de Información de Chemours, puede cancelar la recepción de mensajes electrónicos de 
comercialización enviados por Chemours en el futuro y solicitar que no compartamos su 
Información personal con terceros no afiliados para sus fines de comercialización. 
Responderemos sus solicitudes tan pronto como resulte práctico en términos razonables. Cabe 
destacar que, si realiza la exclusión voluntaria descrita anteriormente, implementaremos los pasos 
razonables para informarles la exclusión de su consentimiento a los terceros no afiliados con 
quienes Chemours ya haya compartido su Información personal (es decir, a quienes ya les 
hayamos proporcionado su Información personal a la fecha en que nosotros implementemos su 
solicitud de exclusión voluntaria). Observe que, si decide voluntariamente no recibir mensajes de 
comercialización de Chemours, es probable que aún le enviemos mensajes administrativos 
importantes que no puede rechazar. 

Volver 
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Solicitudes de acceso de sujetos 
Cómo puede acceder a su Información personal y cambiarla o suprimirla 
Si desea revisar, corregir, actualizar, suprimir, eliminar o limitar de alguna otra manera el uso por 
parte de Chemours de la Información personal que le haya proporcionado a Chemours 
anteriormente, puede comunicarse con el Centro de Administración de Información de Chemours. 

Información adicional 
En su solicitud, aclare qué información desea cambiar, si desea suprimir Información personal de 
la base de datos de Chemours o, de lo contrario, infórmele a Chemours qué limitaciones desearía 
implementar con respecto al uso de su Información personal por parte de Chemours. 
Responderemos a su solicitud sin demoras indebidas. Realizaremos todos los pasos razonables 
para informarles la solicitud de rectificación o eliminación de la Información personal a los terceros 
no afiliados con quienes Chemours ya haya compartido su Información personal. 

Volver 
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Publicidad basada en Internet 
Chemours y los terceros proveedores de servicios de Chemours usan cookies, etiquetas de 
pixeles, contadores de visitas, GIF transparentes o tecnologías similares para hacer un 
seguimiento de las acciones de los usuarios del Sitio y los destinatarios de correo electrónico en 
sitios web no afiliados para personalizar su experiencia en el Sitio mediante la presentación de 
publicidades más relevantes para usted. 

Información adicional 
Por ejemplo, usamos terceros proveedores de servicios para presentarle productos y ofertas 
adaptados a las preferencias y los intereses demostrados mediante su actividad en línea a lo largo 
del tiempo. 

Sitios de terceros 
Esta Política de privacidad no cubre y nosotros no somos responsables de la privacidad, la 
información u otras prácticas de terceros, incluso terceros que operen sitios para los que el Sitio o 
la Aplicación incluya un enlace. La incorporación de un enlace en el Sitio o la Aplicación no implica 
la autorización del sitio vinculado por Chemours. 

Terceros anunciantes 
Chemours puede contratar empresas publicitarias de terceros para presentar publicidades cuando 
visite un Sitio de Chemours. Cabe destacar que estas empresas pueden usar información sobre 
su visita a este Sitio para brindar publicidades sobre productos o servicios que puedan interesarle. 
Durante la presentación de publicidades en este Sitio, estas empresas pueden colocar o reconocer 
una cookie exclusiva de su explorador. Si desea recibir más información sobre esta práctica y 
conocer sus opciones para que estas empresas no usen esta información, visite 
http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp 

Volver 
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Política global de privacidad de la información: 
 

Esta política define el compromiso de Chemours de proteger la privacidad de la 

Información personal que Chemours recoja o utilice durante la realización de la 

actividad de Chemours. El ámbito de esta política incluye la recopilación y el uso 

de Información personal de empleados, clientes, proveedores y de otros terceros. 

De manera global, Chemours establecerá y mantendrá, y hará que sus filiales 

establezcan y mantengan, procedimientos empresariales que sean coherentes 

con esta política.  

 

Respetamos los derechos de privacidad de las personas. 

Chemours se toma en serio la privacidad y se compromete a cumplir con todos 

los requisitos legales relativos a la privacidad de la Información personal. 

Chemours revisará, cada cierto tiempo, las prácticas de recopilación, uso y 

divulgación de su Información personal, para garantizar su conformidad con las 

leyes y normativas. 

 

Damos aviso de la recopilación de Información personal. 

Chemours avisará, de conformidad con la ley aplicable, si se recopila Información 

personal. Todos los avisos explicarán la necesidad de información y describirán 

cómo se utilizará dicha información.  

 

Obtenemos el consentimiento explícito para la información 

confidencial/inclusión. 

En la medida de lo exigido por la ley aplicable, Chemours mantendrá 

procedimientos para garantizar que la información confidencial se recopila con 

un consentimiento explícito. 

 

Procesamos y distribuimos información de acuerdo con el aviso. 

Chemours recopilará y utilizará Información personal de acuerdo con los avisos 

que haya proporcionado. No obstante, Chemours puede decidir eliminar 

características identificables de la Información personal recopilada y la 

información resultante podría utilizarse para fines estadísticos, históricos, 

científicos, etc., de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

 



Ofrecemos información de forma segura. 

Chemours utilizará todos los esfuerzos comercialmente razonables para 

mantener la seguridad de la Información personal, y proteger la integridad de 

dicha información. 

 

Ofrecemos a las personas una forma de acceder y corregir su información. 

Chemours mantendrá los procedimientos comercialmente razonables conforme a 

la ley aplicable para que las personas puedan acceder a su Información personal 

recopilada y, cuando corresponda, corregir cualquier información que no sea 

precisa o esté incompleta, o hacer que se elimine su Información personal. 

 

Exigimos a otros que procesan datos de Chemours que cumplan con la 

legislación aplicable. 

Chemours exigirá a otros que adquieran o proporcionen Información personal de 

o a Chemours, incluidos los que participen en proporcionar servicios de 

asistencia, que protejan correctamente la Información personal. 

 

Ofrecemos una forma de procesar reclamaciones. 

Chemours publicará los procedimientos para responder a las reclamaciones 

relativas a posibles desviaciones de sus procedimientos establecidos para 

proteger la Información personal. 

 

Revelaremos Información personal cuando lo exija la ley o una sentencia judicial. 

Chemours, según lo permitido o exigido por ley o por sentencia judicial, recopilará, 

utilizará, transferirá y/o revelará la Información personal relativa a los 

procedimientos que no requieran aviso (por ejemplo, en relación con las 

investigaciones policiales). 

 

Alinearemos nuestros procesos de Recursos Humanos con la política de 

Chemours. 

Chemours alineará sus procesos, políticas, prácticas y directrices de Recursos 

Humanos para que cumplan con esta política.  

 

 



Conservaremos la flexibilidad para cambiar esta política. 

Chemours se reserva el derecho de modificar y actualizar esta política o sus 

prácticas empresariales relacionadas en cualquier momento. 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro uso de su información personal, póngase 

en contacto con nosotros a través del correo electrónico Privacy-

Office@chemours.com. 

Volver
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