
 Declaración de privacidad para www.rollon.com 

 Le  damos  la  bienvenida  a  nuestra  página  web  y  le  agradecemos  su  interés  en  nuestra  empresa.  Nos 
 tomamos  muy  en  serio  la  protección  de  sus  datos  personales  y  los  trataremos  solo  si  lo  permite  la 
 legislación  per�nente  en  materia  de  protección  de  datos  personales,  en  concreto  el  Reglamento  General  de 
 Protección  de  Datos  (RGPD)  de  la  UE,  así  como  las  leyes  locales  específicas,  si  las  hubiera.  Esta  polí�ca  de 
 privacidad  le  proporciona  toda  la  información  sobre  la  forma  en  la  que  Rollon  trata  sus  datos  personales 
 cuando visita nuestra página web y sobre sus derechos como interesado. 

 Breves aclaraciones sobre la terminología u�lizada: 

 Datos  personales:  información  que  permite  iden�ficar  a  una  persona  �sica.  Esta  incluye,  entre  otros,  el 
 nombre,  la  fecha  de  nacimiento,  la  dirección,  el  número  de  teléfono,  la  dirección  de  correo  electrónico  o  su 
 dirección IP. 

 Datos anónimos: información que no hace referencia a ningún usuario. 

 Toda  la  terminología  u�lizada  �ene  el  mismo  significado  que  en  el  RGPD,  a  menos  que  se  especifique  de 
 otra manera. 

 Sus derechos como interesado 

 Queremos informarle sobre sus derechos como interesado. Estos derechos están descritos en los art. 15 al 
 22 del RGPD e incluyen los siguientes derechos: 

 •  Acceso (art. 15 RGPD) 
 •  Supresión/derecho al olvido (art. 17 RGPD) 
 •  Rec�ficación (art. 16 RGPD) 
 •  Portabilidad de los datos (art. 20 RGPD) 
 •  Limitación del tratamiento de los datos (art. 18 RGPD) 
 •  Oposición al tratamiento de los datos (art. 21 RGPD) 

 Por  favor,  para  ejercer  estos  derechos  o  para  resolver  cualquier  duda  sobre  cómo  tratamos  sus  datos, 
 póngase  en  contacto  con  nosotros  (preferiblemente)  en  la  siguiente  dirección:  privacy@rollon.com  . 
 También �ene derecho a presentar una queja a la autoridad supervisora de la protección de datos. 

 Derecho de oposición 

 Por favor, tenga en cuenta lo siguiente en relación al derecho de oposición: 

 Cuando  tratemos  su  información  personal  con  fines  de  marke�ng  directo  (puede  obtener  más  información 
 en  nuestra  Declaración  de  privacidad  para  clientes  y  proveedores),  �ene  derecho  a  oponerse  a  dicho 
 tratamiento  en  cualquier  momento  sin  necesidad  de  aducir  los  mo�vos  de  dicha  oposición.  Esto  también  se 
 aplica a la elaboración de perfiles hasta la fecha, ya que se asocia al  marke�ng  directo. 

 Si  se  opusiera  al  tratamiento  con  fines  de  marke�ng  directo,  dejaremos  de  tratar  su  información  personal 
 con  tales  propósitos,  pero  no  afectaría  a  ninguna  de  las  ac�vidades  previas  correspondientes.  Esta  oposición 
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 no  �ene  coste  alguno  y  se  puede  hacer  de  manera  informal  poniéndose  en  contacto  con  nosotros, 
 preferiblemente, en la siguiente dirección:  privacy@rollon.com  . 

 Si  tratásemos  sus  datos  para  proteger  intereses  legí�mos,  podrá  oponerse  a  dicho  tratamiento  en  cualquier 
 momento  por  mo�vos  relacionados  con  su  situación  par�cular,  incluida  la  elaboración  de  perfiles  basada  en 
 dichas disposiciones. 

 Dejaremos  de  tratar  sus  datos  personales,  salvo  que  se  acrediten  mo�vos  legí�mos  imperiosos  para  el 
 tratamiento  que  prevalezcan  sobre  sus  intereses,  derechos  y  libertades,  o  si  el  tratamiento  �ene  como  fin  la 
 formulación, el ejercicio o la defensa de demandas legales. 

 Finalidad y bases jurídicas del tratamiento de datos 

 El  tratamiento  de  sus  datos  personales  cumple  con  lo  dispuesto  en  el  RGPD  y  en  toda  la  legislación  aplicable 
 sobre  protección  de  datos.  Las  bases  jurídicas  para  el  tratamiento  de  datos  emanan,  en  concreto,  del  art.  6 
 del RGPD. 

 U�lizamos  sus  datos  de  acuerdo  con  el  art.  6  I  1  b,  c  del  RGPD  para  empezar  la  relación  comercial,  para 
 cumplir  con  las  obligaciones  contractuales  y  legales,  para  dirigir  la  relación  contractual,  para  ofrecer 
 productos  y  servicios,  y  para  consolidar  la  relación  con  los  clientes,  lo  que  podría  incluir  el  uso  de  marke�ng 
 y  marke�ng  directo, art. 6 I 1 f del RGPD. 

 Su  consen�miento  (art.  6  I  1  a  del  RGPD)  también  podría  cons�tuir  una  base  jurídica  para  el  tratamiento  de 
 datos.  Le  informaremos  de  la  finalidad  del  tratamiento  de  sus  datos  y  del  derecho  a  re�rar  su 
 consen�miento  siempre  que  se  lo  solicitemos.  Si  el  consen�miento  está  relacionado  con  el  tratamiento  de 
 categorías  especiales  de  datos  personales,  se  lo  no�ficaremos  explícitamente  durante  el  proceso  de 
 consen�miento. 

 El  tratamiento  de  categorías  especiales  de  datos  personales,  según  lo  dispuesto  en  el  art.  9  (1)  del  RGPD, 
 solo  tendrá  lugar  cuando  sea  necesario,  de  acuerdo  con  la  legislación  y  cuando  no  haya  mo�vo  para 
 suponer que sus intereses legí�mos deberían prevalecer a la exclusión del tratamiento de dichos datos. 

 Transferencia de datos a terceros 

 Solo  transferiremos  sus  datos  a  terceros  dentro  del  marco  de  las  disposiciones  legales  per�nentes  o  si  nos 
 otorga  su  consen�miento.  En  cualquier  caso,  la  información  no  será  transferida  a  terceros  a  menos  que 
 estemos  obligados  por  la  ley  (cesión  de  los  datos  a  órganos  externos,  incluidas  las  autoridades  encargadas 
 de  supervisar  o  de  asegurar  el  cumplimiento  de  la  ley).  Cuando  sea  necesario  transferir  o  ceder  datos 
 personales  a  terceros,  nos  aseguraremos  de  que  exista  un  instrumento  adecuado  para  la  protección  de 
 dichos  datos  (p.ej.,  un  contrato  de  protección  de  datos  según  es�pula  el  art.  28  III  del  RGPD,  las  cláusulas 
 �po  de  protección  de  datos  de  la  UE  o  las  normas  corpora�vas  vinculantes,  art.  46  II  b,  c  del  RGPD). 
 Podremos  transferir  sus  datos  a  otras  compañías  del  grupo  TIMKEN,  del  que  formamos  parte,  si  fuera 
 necesario  para  fines  organiza�vos  o  administra�vos  (art.  6  I  1  f  del  RGPD)  o  si  usted  nos  otorga  su 
 consen�miento (art. 6 I 1 a del RGPD). 
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 Des�natarios de los datos y categorías de des�natarios 

 En  nuestra  organización  nos  aseguramos  de  autorizar  el  acceso  a  los  datos  personales  solo  a  aquellas 
 personas  que  deban  tratar  datos  personales  para  cumplir  con  sus  obligaciones  contractuales  y  legales.  En 
 algunos  casos,  proveedores  externos  pueden  prestar  apoyo  a  nuestros  departamentos  para  la  realización  de 
 sus  tareas  (por  ejemplo,  empresas  de  servicios  informá�cos).  Todos  los  proveedores  de  servicios  son 
 contratados según los requisitos de la protección de datos. 

 Transferencia de datos personales a terceros países 

 Solo  se  realizarán  transferencias  de  datos  a  terceros  países  (fuera  de  la  Unión  Europea  o  del  Espacio 
 Económico  Europeo)  cuando  lo  exija  la  ley  o  cuando  usted  haya  otorgado  su  consen�miento  a  tal  fin.  Para 
 poder  realizar  dichas  transferencias  se  deberán  u�lizar  los  instrumentos  adecuados,  como  las  cláusulas  �po 
 de  protección  de  datos  de  la  UE  o  las  normas  corpora�vas  vinculantes  (art.  46  II  b,  c  del  RGPD).  Sus  datos 
 pueden ser transferidos a los EE. UU. 

 Período de almacenamiento de los datos 

 Los  datos  personales  recopilados  al  usar  nuestra  página  web  o  sus  servicios  son  tratados  según  los 
 principios  de  la  minimización  de  datos  y  la  limitación  de  almacenamiento,  esto  significa  que  sus  datos  serán 
 eliminados  cuando  ya  no  se  puedan  tratar  acorde  a  la  ley  con  un  fin  determinado.  Aunque  esto  puede  verse 
 afectado  si  usted  ha  declarado  su  consen�miento  o  si  fuese  necesario  mantenerlos  por  mo�vos  legales.  Si  la 
 interacción  con  nuestra  página  web  va  más  allá  de  la  mera  exploración  del  contenido,  le  rogamos  que 
 consulte  nuestra  Declaración  de  privacidad  para  clientes  y  proveedores  o,  en  el  caso  de  solicitudes  de 
 empleo,  nuestra  Declaración  de  privacidad  para  demandantes  de  empleo  para  obtener  más  detalles  al 
 respecto. 

 En  relación  al  período  de  almacenamiento  de  los  datos  provenientes  de  las  cookies  que  podamos  u�lizar  en 
 nuestra página web, por favor, consulte la información que encontrará en nuestra  Polí�ca de  cookies  . 

 Obligación de facilitar los datos 

 Para  iniciar,  ejecutar  y  finalizar  una  relación  contractual  se  requieren  una  serie  de  datos  personales. 
 También  pueden  ser  requeridos  por  obligaciones  legales.  Esto  incluye  el  uso  de  nuestra  página  web  y  las 
 diferentes funciones que ofrecemos. 

 Por  favor,  tenga  en  cuenta  que  puede  que  tenga  que  facilitar  ciertos  datos  personales  para  poder  disfrutar 
 de  algunas  de  las  opciones  o  servicios  que  ofrecemos  en  nuestra  página  web.  Si  no  facilitase  los  datos 
 requeridos,  o  no  lo  hiciese  en  su  totalidad,  puede  que  no  le  sea  posible  u�lizar  completamente  nuestra 
 página web o algunas de sus funciones o servicios. 

 Categorías de datos, fuentes y orígenes de los datos 

 Los  datos  que  tratamos  los  obtenemos  a  través  de  usted  como  interesado  y  están  definidos  según  el 
 contexto correspondiente. Cada vez que explore nuestra página web, podremos tratar los siguientes datos: 
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 •  Su proveedor de servicios de Internet 
 •  Información sobre la página web desde la que accede a nuestro si�o web (referente URL) 
 •  Su navegador web y sistema opera�vo (�po y versión) 
 •  Su dirección IP 
 •  Datos solicitados y can�dad de datos transferidos 
 •  El contenido que explora en nuestra página web 

 Por  mo�vos  de  seguridad  técnica  (especialmente  para  defender  nuestros  sistemas  de  posibles  ataques), 
 almacenamos  dichos  datos  durante  el  �empo  necesario  para  cumplir  con  la  finalidad  anteriormente 
 mencionada.  Las  bases  jurídicas  para  este  tratamiento  se  fundamentan  en  el  interés  de  que  nuestra  página 
 web  pueda  funcionar  de  forma  adecuada  y  segura  (art.  6  I  1  f  del  RGPD).  A  par�r  de  ese  momento, 
 podremos seguir tratando sus datos de forma anonimizada, lo que nos impediría iden�ficarle como usuario. 

 Tratamiento de datos personales en el caso de solicitudes de contacto 

 Si  contacta  con  nosotros  a  través  de  correo  electrónico,  trataremos  los  datos  que  nos  haya  facilitado  por 
 este  medio  solo  para  el  fin  que  haya  indicado  en  su  solicitud.  Los  datos  personales  que  podremos  tratar  en 
 este contexto pueden ser los siguientes: 

 •  Nombre, apellidos y �tulo 
 •  Dirección de correo electrónico u otros datos de contacto 
 •  Cualquier otro dato que nos facilite voluntariamente 

 Las  bases  jurídicas  del  tratamiento  vendrán  determinadas  por  la  finalidad  de  la  solicitud  de  contacto.  Por  lo 
 tanto,  podremos  tratar  sus  datos  dentro  de  un  contexto  pre  o  poscontractual  (art.  6  I  1  b  del  RGPD),  o 
 cualquier  otro  contexto  en  el  que  desee  que  sus  datos  sean  tratados  (art.  6  I  1  a  del  RGPD).  Dependiendo  de 
 la  naturaleza  y  finalidad  de  su  solicitud,  podremos  transferir  sus  datos  de  contacto  a  la  En�dad  Rollon,  su 
 Distribuidor  o  su  Socio  comercial  competente  según  su  solicitud  o  lugar  de  residencia.  Las  bases  jurídicas 
 provienen  de  su  consen�miento  (art.  6  I  1  a  del  RGPD).  Dicho  socio  no  u�lizará  los  datos  con  ningún  otro  fin, 
 a menos que dé su consen�miento por separado en este documento. 

 Solicitudes de empleo en línea 

 Podrá  optar  a  puestos  vacantes  en  nuestra  empresa  a  través  de  nuestro  Portal  de  empleo.  Si  desea  saber 
 cómo  tratamos  sus  datos  personales  durante  el  proceso  de  solicitud,  por  favor,  consulte  las  fuentes  de 
 información sobre privacidad mencionadas en nuestro Portal de empleo. 



 Cookies 

 Nuestra  página  web  u�liza  cookies  en  varias  ubicaciones,  lo  que  permite  que  la  página  sea  segura  y  tenga  un 
 desarrollo  técnico  adecuado  (de  acuerdo  con  nuestro  interés  legí�mo,  art.  6  I  1  f  del  RGPD).  También 
 podremos  u�lizar  cookies  para  hacer  que  nuestro  contenido  sea  más  intui�vo  y  eficaz  (de  acuerdo  con  su 
 consen�miento, art. 6 I 1 a del RGPD). 

 Si  desea  información  detallada  sobre  las  cookies  que  u�lizamos  y  cómo  se  tratan  sus  datos  personales  en 
 este respecto, por favor, consulte nuestra  Polí�ca  de  cookies  . 

 Inscripción con diferentes finalidades 

 Los  usuarios  pueden  facilitar  sus  datos  personales  para  inscribirse  en  nuestros  recursos  digitales  por 
 diferentes  mo�vos:  descargas  de  CAD,  descargas  de  contenido,  seminarios  en  línea,  suscripción  al  bole�n 
 (  newsle�er  ),  acceso  a  herramientas  técnicas,  etc.  Debido  a  nuestra  polí�ca  de  empresa  no  ofrecemos 
 acceso  completo  a  estos  recursos.  Al  mismo  �empo,  tenemos  en  cuenta  el  principio  de  minimización 
 cuando  solicitamos  diferentes  datos  personales  de  carácter  obligatorio  (marcados  con  un  asterisco)  en  las 
 diferentes etapas de la experiencia del usuario: 

 -  Dirección de correo electrónico 
 -  Empresa 
 -  País 
 -  Nombre y apellidos 
 -  Sucursal 
 -  Dirección postal 

 Puede facilitarnos de forma voluntaria los siguientes datos: 

 -  Función 
 -  Teléfono fijo 
 -  Fax 

 Los  datos  personales  son  tratados  de  acuerdo  a  su  consen�miento  (art.  6  I  1  f  del  RGPD).  Si  completa  el 
 proceso  de  inscripción  y  se  suscribe  a  nuestro  bole�n,  podremos  tratar  sus  datos  para  enviárselo.  Para 
 evitar  la  inscripción  abusiva,  siempre  le  mandaremos  un  correo  electrónico  en  blanco  a  la  dirección 
 facilitada en el que le pedimos que confirme si está interesado en la suscripción. 

 Modelos CAD, catálogos de productos y otros servicios que se ofertan en las plataformas de nuestros Socios 

 Colaboramos con TraceParts SAS (Par Eco Normandies, 76430 Saint Romain, Francia) y CADENAS ITALIANA 
 S.r.l (C.F. 02818740363; Via Bassa Dei Sassi ½, 40138 Bologna). Ambas compañías ofrecen servicios tales 
 como la creación de modelos CAD de los productos de Rollon y de catálogos de los productos de Rollon, así 
 como el acceso a dichos productos a través de una plataforma web. Si ya está registrado como cliente, le 
 ofrecemos un servicio de inicio de sesión único que le permi�rá acceder fácilmente a las fuentes que 
 ofrecen nuestros socios  TraceParts  y  CADENAS  . Esta opción es posible, desde el punto de vista técnico, 
 gracias a HubSpot, que transfiere su información básica (la información que facilitó cuando creó su cuenta 
 de cliente con nosotros) a aquel socio a cuya plataforma está accediendo. 
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 Esto es necesario para poder responder las solicitudes que pueda hacer a través de estas plataformas y, al 
 mismo �empo, para verificar su relación de cliente con nosotros, ya que la relación de cliente es un 
 requisito previo para beneficiarse de nuestro contenido, proporcionado de manera externa por nuestros 
 socios. Además, esos datos se u�lizan para informarle en caso de que cambien las especificaciones de los 
 ar�culos que ha solicitado. Esto nos permite mantener sus datos actualizados, así como contactar con usted 
 cuando sea relevante. Por lo tanto, tanto nosotros como nuestros socios tenemos acceso a la información 
 sobre el contenido al que ha accedido. Así, de la misma manera que nosotros transferimos sus datos a 
 nuestro proveedor del servicio, nuestros socios nos transferirán sus datos en caso de que no esté registrado 
 aún con nosotros, pero sea miembro de la comunidad de nuestros socios y acceda al contenido que allí 
 ofrecemos. La base jurídica para este tratamiento de datos personales es el consen�miento que usted ha 
 otorgado a nuestro favor, de acuerdo con el art. 6 I 1 a del RGPD (UE), que afecta tanto a la transferencia de 
 sus datos a nuestro socio CADENAS como a la transferencia de sus datos de CADENAS a Rollon. Siempre que 
 se traten sus datos para iniciar o ejecutar un contrato, la base jurídica será la es�pulada en el art. 6 I 1 b del 
 RGPD (UE). En caso de que u�licemos sus datos personales con fines publicitarios, la base legal también 
 será su consen�miento, de acuerdo con el art. 6 I 1 a del RGPD (UE). Hemos formalizado un acuerdo de 
 protección de datos per�nente con cada uno de nuestros socios. Si desea más información sobre cómo 
 ges�ona CADENAS sus datos personales dentro de su propio ámbito, por favor, consulte la siguiente página: 
 h�ps://www.cadenas.de/en/company/data-privacy  . 

 Esto  es  igualmente  aplicable  para  la  plataforma  de  TraceParts  ,  con  la  diferencia  de  que  en  este  caso  usted 
 otorgará  su  consen�miento  para  la  transferencia  de  sus  datos  a  TraceParts,  de  acuerdo  con  el  art.  6  I  1  a  del 
 RGPD  (UE),  a  nuestro  favor  y  a  su  vez  proporcionará  una  declaración  de  consen�miento  aparte  a  TraceParts 
 en  favor  de  esta,  a  través  de  la  creación  de  una  cuenta  de  usuario  en  sus  páginas  web  y  de  acuerdo  con  su 
 polí�ca  de  privacidad,  que  puede  consultar  en  la  siguiente  página: 
 h�ps://info.traceparts.com/legal/general-gtu/ 

 Fines comerciales 

 En  Rollon  nos  encanta  cuidar  la  relación  con  nuestros  clientes  y  por  ello  nos  gusta  enviar  información  y 
 ofertas  sobre  nuestros  productos  y  servicios.  Por  lo  tanto,  tratamos  sus  datos  para  poder  enviarle 
 información  relevante  y  ofertas  por  correo  electrónico.  Las  bases  jurídicas  provienen  de  nuestro  legí�mo 
 interés  (art.  6  I  1  f  del  RGPD).  Si  nos  da  su  consen�miento,  podremos  compar�r  sus  datos  con  nuestras 
 empresas  ma�z  o  asociadas  (las  en�dades  Timken,  Groeneveld-Beka  y  Rollon.  Puede  encontrarlas  aquí  ), 
 que pueden u�lizar los datos para promocionar sus propios bienes y servicios (art. 6 I 1 a del RGPD). 

 Puede  oponerse  en  cualquier  momento  al  tratamiento  de  sus  datos  personales  con  fines  de  marke�ng 
 directo,  esto  también  se  aplica  a  la  elaboración  de  perfiles  hasta  la  fecha,  ya  que  se  asocia  al  marke�ng 
 directo. Si se opusiera, dejaríamos de tratar su información personal con dicha finalidad. 

 Puede  re�rar  su  consen�miento  en  cualquier  momento  sin  coste  alguno,  informalmente  y  sin  necesidad  de 
 aportar mo�vos, contactándonos en esta dirección, preferiblemente:  privacy@rollon.com  . 

 Decisiones completamente automa�zadas 

 No u�lizamos procesos con decisiones completamente automa�zadas. 
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 Enlaces al contenido de terceros 

 Nuestra  página  con�ene,  de  forma  claramente  visible,  enlaces  al  contenido  web  de  terceros.  Puede  que  no 
 tengamos  control  sobre  el  contenido  al  que  dirigen  dichos  enlaces.  Por  lo  tanto,  no  nos  haríamos 
 responsables de dicho contenido. Solamente el proveedor es responsable de dicho contenido. 

 Aun  así,  revisamos  cuidadosamente  cada  página  antes  de  enlazarla  para  evitar  posibles  infracciones  a  la  ley. 
 Hasta  el  momento  no  se  ha  iden�ficado  ninguna  infracción.  Debido  a  que  la  legislación  per�nente  no  obliga 
 a  realizar  una  supervisión  con�nuada  del  contenido  enlazado  para  iden�ficar  posibles  infracciones,  si  no  se 
 informa  explícitamente  de  ninguna  infracción,  nuestras  acciones  en  lo  sucesivo  se  limitarán  a  la  no�ficación 
 y re�rada del contenido cuando nos percatemos o se nos informe de dicha infracción. 

 Responsable del tratamiento y delegado de protección de datos 

 Rollon S.p.A., 20871 Vimercate (MB), 

 Via Trieste no. 26, Código fiscal 05999150963 

 Tel.: +39 039 62591 

 Correo electrónico:  infocom@rollon.com 

 Contactar con el delegado de protección de datos:  privacy@rollon.com 
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