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Este Aviso de Privacidad explica cómo los datos personales ("Datos") de los representantes, gerentes, 
garantes, beneficiarios finales, accionistas (sólo personas físicas) y sucesores de nuestro Cliente 
("Sujetos de Datos") son tratados por el Controlador ("nosotros", "nuestro", "Controlador" o la 
"Compañía") que se enumeran en la sección de este Aviso de Privacidad, en cumplimiento de las leyes 
y reglamentos aplicables. Nos comprometemos a proteger y respetar la privacidad de los interesados.  
 

1. CÓMO OBTENEMOS LOS DATOS   
Podemos recoger, procesar y almacenar algunos datos, como:  

a) Datos de identificación y contacto  
b) Datos profesionales  
c) Datos judiciales  
d) Datos económicos, patrimoniales, financieros y de seguros  

 
Por lo general, los Datos nos serán proporcionados por los Sujetos de los Datos, pero en algunos casos, 
los Datos pueden ser proporcionados por los empleados y representantes otorgados por el poder para 
actuar en nombre de los Sujetos de los Datos, y podemos recopilar Datos de un tercero o de registros 
públicos. Protegemos los datos obtenidos de dichos terceros de acuerdo con las prácticas descritas en 
este aviso de privacidad.  
 

2. CÓMO UTILIZAMOS LOS DATOS  
Los datos recogidos pueden ser tratados por nosotros para los siguientes fines:  

i. Realización de contratos y/o acuerdos de servicio vigentes o por celebrar; 
ii. Perseguir nuestro interés de establecer, mantener y mejorar la relación con nuestro Cliente, 

así como la entrega de nuestros productos y servicios; 
iii. Cumplir con las actividades exigidas por las leyes y reglamentos aplicables (como los controles 

contra el blanqueo de capitales); 
iv. proteger nuestros intereses en caso de litigios o reclamaciones. 

 
Los datos se recogen y tratan sobre la base del contrato para el tratamiento en los puntos (i) y (ii) y 
nuestro interés explícito y legítimo para el tratamiento en los puntos (iii) y (iv).  
 
Los datos pueden ser tratados electrónicamente en los sistemas informáticos, y manualmente, en 
papel.  Los datos se tratarán y almacenarán durante todo su ciclo de vida, garantizando la seguridad y 
la confidencialidad de los mismos en cumplimiento de los principios de equidad, legalidad y 
transparencia y de conformidad con lo dispuesto en las leyes y reglamentos aplicables.  
 

3. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE DATOS  
 
El envío de datos nunca es obligatorio. Sin embargo, no proporcionar los Datos que son necesarios 
para cumplir con los propósitos descritos en este Aviso de Privacidad puede impedir que los Clientes 
cumplan un acuerdo con nosotros, o puede impedirnos cumplir con las obligaciones legales.    
 

4. CÓMO COMPARTIMOS LOS DATOS  
 
Formamos parte del Grupo IVECO, líder mundial en el sector de bienes de equipo. Los datos pueden 
ser compartidos y comunicados a nuestras subsidiarias y filiales del Grupo IVECO, a partes externas de 
confianza, a proveedores de servicios, a concesionarios autorizados, a distribuidores, a factores 
externos, a instituciones financieras y a socios comerciales, con sede dentro y fuera de la Unión 
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Europea, que están bajo términos contractuales específicos y pueden utilizarlos únicamente para el 
cumplimiento de los fines enumerados en la cláusula 2.i anterior.   
 
Los datos podrán ser comunicados a terceros para el cumplimiento de las finalidades enumeradas en 
la cláusula 2.iii y 2.iv anteriores, para operar y mantener nuestra seguridad y la del Grupo IVECO, 
proteger nuestros derechos o bienes y los del Grupo IVECO, para responder a órdenes de Autoridades 
Públicas, o para ejercer nuestros derechos ante autoridades judiciales. 

 
 

5. CÓMO TRANSFERIMOS LOS DATOS FUERA DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) 
Para llevar a cabo las actividades de tratamiento de datos detalladas anteriormente, podemos 
transferir datos a países fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), incluido el almacenamiento de 
dichos datos en bases de datos digitales o físicas gestionadas por entidades que actúan en nuestro 
nombre. La gestión de las bases de datos y el tratamiento de los Datos se limitan a los fines del 
tratamiento y se llevan a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos de protección de datos 
aplicables. 
En caso de que los datos se transfieran fuera del EEE, la empresa utilizará todas las medidas 
contractuales apropiadas para garantizar una protección adecuada de los datos, incluidos, entre otros, 
los acuerdos basados en las cláusulas estándar de protección de datos adoptadas por la Comisión de 
la UE aplicables a la transferencia de datos personales fuera del EEE. 

Además de la adopción de mecanismos legítimos para la transferencia de datos fuera del EEE, las 
filiales y subsidiarias del Grupo IVECO en los EE.UU. participan en el programa Privacy Shield y, por lo 
tanto, también se comprometen a actuar de conformidad con los marcos EU-U.S. y Swiss-U.S. Privacy 
Shield y la política de CNH Industrial Privacy Shield, disponible aquí: 
https://www.cnhindustrial.com/en-
us/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies.aspx  

 
6. CONSERVAR LOS DATOS  

Mantenemos los Datos en nuestros sistemas y archivos durante el tiempo necesario para perseguir los 
fines descritos en este Aviso de Privacidad teniendo en cuenta, cuando sea aplicable, los requisitos 
legales y contractuales.    
Cuando los datos ya no son necesarios para los fines para los que se procesan, se eliminan o se 
conservan en una forma que no permita la identificación de los interesados, siempre que no estemos 
legalmente obligados o autorizados a conservar dichos datos. Podemos seguir almacenando los datos 
durante un período más largo, según sea necesario para proteger nuestros intereses relacionados con 
la posible responsabilidad relacionada con la prestación de los servicios o productos o el tratamiento 
de los datos.   
 

7. CONTROLADORES DE DATOS 
 

IC Financial Services S.A. , con domicilio social en 16-18 Rue des Rochettes, 91150 Morigny-Champigny, 
Francia, es el responsable del tratamiento de los datos que recoge, procesa y almacena en el marco 
del presente Aviso de Privacidad.  

IC Financial Services S.A. ha designado un responsable de la protección de datos. La información de 
contacto del responsable de la protección de datos es la siguiente: 
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IC Financial Services S.A. 
Responsable de la protección de datos 
16-18 Rue des Rochettes,  
91150 Morigny-Champigny,  
Francia 
 
Correo electrónico: dataprotection-financialservices@cnhind.com 
 

Iveco Capital Solutions S.p.A. , con sede en Via Puglia n. 35, Turín, Italia, es el responsable del 
tratamiento de los datos que recoge, procesa y almacena en el marco del presente Aviso de Privacidad.  

 

CNH Industrial Capital Limited, con domicilio social en Cranes Farm Road, Basildon, Essex, SS14 3AD, 
Reino Unido, es el responsable del tratamiento de los datos que recoge, procesa y almacena en el 
marco del presente Aviso de Privacidad. 

Si un crédito es cedido (factoring) a otra empresa del Grupo IVECO, el Responsable del Tratamiento 
comparte y comunica los Datos a dicha empresa del Grupo IVECO, que actuará como responsable 
autónomo. 

 
8. DERECHOS DEL INTERESADO  

 
Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos tal y como se definen en las leyes y reglamentos 
aplicables, entre ellos:   

 Derecho de acceso: derecho a obtener del responsable del tratamiento una confirmación 
de si se están tratando o no los datos y, en caso afirmativo, a exigir el acceso a los mismos.  

 Derecho de rectificación: derecho a obtener del responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos que se consideren inexactos y a que se complete la información incompleta, 
incluso mediante la presentación de una declaración complementaria. 

 Derecho de supresión: derecho a obtener de nosotros la supresión de los datos sin demora 
indebida, cuando la solicitud se haga de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.  

 Derecho a oponerse al tratamiento de los datos: derecho a oponerse en cualquier 
momento al tratamiento de los datos, salvo que el responsable del tratamiento demuestre 
motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre este derecho.  

 Derecho a limitar el tratamiento de datos: derecho a obtener del responsable del 
tratamiento una limitación de las actividades de tratamiento cuando se cuestione la 
exactitud y la precisión de los datos, y durante el tiempo necesario para que el responsable 
del tratamiento verifique la exactitud de los datos.  

 Derecho a la portabilidad de los datos: derecho a recibir los datos facilitados al responsable 
del tratamiento en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Los 
interesados también tienen derecho a transmitir esos datos a otro responsable del 
tratamiento sin obstáculos por parte del responsable del tratamiento, especialmente 
siguiendo estas condiciones: el tratamiento se basa en el consentimiento o en un contrato 
y el tratamiento se lleva a cabo por medios automatizados.  

 Derecho a presentar una reclamación: sin perjuicio de cualquier otro litigio administrativo 
o judicial, si los interesados consideran que el tratamiento de datos se ha realizado de forma 
ilícita o no conforme con las leyes y reglamentos aplicables, tienen derecho a presentar una 
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reclamación ante la autoridad de control del Estado miembro en el que residan o trabajen 
habitualmente, o del Estado en el que se haya producido la infracción.  

 
Los interesados pueden ejercer los derechos antes mencionados poniéndose en contacto con nosotros 
de la siguiente manera:  
 

 Rellene el formulario en línea que puede encontrar aquí: 
https://privacy.cnhindustrial.com/it-it/footer/Pages/form.aspx  

 Enviando una carta al Responsable del Tratamiento a la dirección indicada en el apartado 7 
de este Aviso de Privacidad, especificando "a la atención de Cumplimiento de Privacidad", 
si es posible adjuntando el formulario normalizado que puede descargar desde aquí: 
http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx  

 Escribir un correo electrónico a privacy-compliance@cnhind.com, a ser posible adjuntando 
el formulario estándar que puede descargar de aquí: http://www.cnhindustrial.com/en-
us/footer/Pages/DSRDC.aspx  

 
En caso de que un interesado presente una solicitud, es posible que necesitemos obtener información 
personal adicional de los interesados para verificar su identidad y ponernos en contacto con ellos, si 
es necesario. Esta información, junto con otros datos que ya retenemos, será entonces procesada para 
satisfacer la solicitud del Sujeto de Datos, según lo requiera la ley aplicable. Cuando sea necesario, 
cierta información podrá ser transferida a otras empresas dentro o fuera del Grupo CNH Industrial que 
actúen como procesadores de datos, con el fin de cumplir con la solicitud. Los datos se procesarán 
durante el tiempo necesario para evaluar y gestionar la solicitud, tras lo cual se archivarán durante un 
periodo de tiempo adecuado que nos permita demostrar que la solicitud se ha gestionado de forma 
correcta y oportuna.  
 
 

9. ACTUALIZACIONES DE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD  
Este Aviso de Privacidad fue redactado en noviembre de 2021. Nos reservamos el derecho a 
modificar o actualizar el Aviso de Privacidad de vez en cuando para reflejar los cambios en los 
requisitos legales o en nuestras actividades de procesamiento.   
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ANEXO A 

LISTA DE CONTROLADORES 

 

Las empresas del Grupo IVECO que se enumeran a continuación pueden actuar como responsables 
autónomos de sus Datos para los fines descritos en este Aviso. 

 

Nombre de la empresa Domicilio social Responsable de la protección de 
datos (si lo hay) 

IC Financial Services S.A. Morigny-Champigny, 16-18 
Rue des Rochettes 91150 - 
Francia 

Delegado para la protección de 
datos (DPO) 

16-18 rue des Rochettes 

1150 Morigny Champigny 

Francia 

Correo electrónico: 
dataprotection-
financialservices@cnhind.com 

Iveco Capital Solutions S.p.A. Turín, Via Puglia n. 35 - Italia  

CNH Industrial Capital 
Limited 

Basildon, Cranes Farm Road, 
Essex, SS14 3AD - Reino Unido 

 

 

 

 


