
 

Privacidad 
 
Por favor lee cuidadosamente esta política, ya que detalla la forma como recolectamos, utilizamos y 
cuidamos tu información personal cuando visitas nuestra página web (sin importar de dónde nos visites) 
e informa sobre tus derechos de privacidad y cómo la ley te protege. 
En este documento, el término “nosotros” significa The Dixon Group, Inc., innovadores y proveedores en 
la industria del acoplamiento de mangueras, una empresa con base en Chestertown, Maryland, EUA, 
con oficinas afiliadas y centros de distribución dentro y fuera de los Estados Unidos (colectivamente 
referido en este documento como “Dixon Group”).  
 
Si no estás de acuerdo con nuestras políticas y prácticas, tienes la opción de no utilizar nuestro sitio 
web.  Al acceder o utilizar este sitio web, apruebas nuestra política de privacidad.  Esta política puede 
cambiar o ser actualizada al paso del tiempo.  Si utilizas el sitio web después de haberse hecho algún 
cambio, se considerará que aceptas estos términos, así que recomendamos que verifiques esta política 
de manera periódica, por posibles actualizaciones.  
 
Nosotros somos los controladores de datos para los propósitos del Data Protection Act 2018, la EU 
General Data Protection Regulation y cualquier otra legislación de datos aplicable.  
 
Si tienes dudas sobre la protección de datos o privacidad, contáctanos a compliance@dixonvalve.com. 
 
Como un principio general, procesamos tus datos cuando tenemos derecho de hacerlo, así como cuando 
es necesaria una conexión con un contrato entre nosotros (como un contrato para comprar o 
suministrar nuestros productos o servicios); cuando tenemos que cumplir con nuestras obligaciones 
legales; cuando tengamos un interés legítimo para hacerlo; cuando tengamos tu consentimiento (pero 
como una práctica general consideramos su derecho a la privacidad sobre nuestros intereses). 
 
Ten en cuenta que los enlaces en nuestra página web pueden llevarte a sitios web externos que no 
están cubiertos por esta política.  Recomendamos que las políticas de privacidad de tales sitios, antes de 
ingresar alguna información personal en los mismos.  No nos hacemos responsables del contenido, 
función o políticas de recolección de información de estos sitios externos.  
 

¿Qué información recolectamos y cómo lo hacemos? 
 
En general, recolectamos y utilizamos la información personal en nuestro sitio web, para apoyar 
nuestros negocios y relaciones con socios, distribuidores y proveedores, y para interactuar con nuestros 
clientes y sus representantes designados que compran, utilizan o expresan interés en nuestros 
productos o servicios.  
 
No es requerido (por ley o por otro contrato con nosotros) que brindes información personal en este 
sitio web.  No necesitas estar registrado a nuestro sitio web para ver el contenido y características de 
este sitio web.  
 
Sin embargo, si eliges crear una cuenta o hacer negocios con nosotros utilizando el sitio web, se va a 
requerir que brindes cierta información personal para acceder a algunas áreas del sitio que están 
abiertas solamente a clientes o usuarios registrados, y para poder proporcionarte parte de nuestra 
información, productos y servicios. 



 

 

Información que nos proporcionas.  
 
Recibimos información personal de tu parte.  Por ejemplo, si eliges registrarte en nuestro sitio web o 
utilizar nuestro sitio para interactuar con nosotros, cierta información personal puede requerirse para 
establecer la cuenta tuya o de tu compañía o para identificar tu rol dentro de la organización.  

Otros ejemplos son: 

- Llenar una forma en línea. 

- Consultar y/o adquirir nuestros productos o servicios.  

- Consultar el suministro de sus productos y servicios. 

- Registrarte a nuestro boletín o comunicación de marketing, seas o no seas un usuario registrado.  

- Hacernos una llamada telefónica, escribirnos un correo, mandarnos un mensaje o enviarnos una 
carta.  

- Brindar información sobre métodos de pago y precios.  

- Consultas sobre oportunidades de trabajo y vacantes.  

- Interacción con nuestro equipo de servicio a cliente. 

Esta información puede incluir lo siguiente: 

- Información para identificación de negocio, como nombre completo, puesto laboral y rol. 

- Información de contacto, como tu dirección laboral, correo electrónico y número de teléfono.  

- Información adicional relevante para utilizar nuestro sitio web y servicios, como tus preferencias de 
marketing, encuestas y retroalimentación.  

- Información sobre tu envío, incluyendo información de quien lo recibe.  

- Información de pagos.  

- Con respecto a solicitudes laborales, tu CV incluyendo detalles de educación e historial laboral (y 
cualquier otra información que elijas proporcionar con tu CV o solicitud de trabajo). 



 

- Información relacionada a la administración de tu cuenta (ej. Contraseñas, recordatorios, 
información para recuperación de cuenta, etc.). 

Recolectamos información directamente de ti o en algunos casos desde tu compañía.  

Información que recolectamos sobre ti en nuestro sitio web. 
 
Mientras navegas e interactúas en nuestro sitio web, podemos recolectar información utilizando cookies 
y otro método de recolección automática de datos, para ayudar a distinguir entre otros usuarios en 
nuestro sitio web.  Estos pueden guiar tu experiencia a través del sitio, por ejemplo, ahorrando tiempo 
al reingresar información, y también nos permite hacer mejoras a nuestro sitio.  Para más información 
sobre cómo y porqué utilizamos las cookies y cómo pueden administrarse desde tu dispositivo, por favor 
revisa nuestra política de cookies descrita más adelante en este documento.  
 
Cuando visitas nuestro sitio web, la información recolectada por métodos automáticos puede incluir por 
ejemplo: 

- Cuáles páginas ves y cuáles enlaces sigues.  

- Tu dirección IP y ubicación general. 

- Detalles del hardware y software que utilizas para acceder al sitio.  

- Si eliges acceder utilizando una tercera persona, vamos a registrar tu entrada.  

- Si eliges enlazar tu cuenta a un mercado para importar productos para envío, vamos a registrar los 
detalles necesarios para facilitar ese enlace.  

- Un identificador de dispositivos (cookie o dirección IP) para prevención de fraude. 

- Detalles de tu visita en nuestro sitio web y los recursos a los que accedes, incluyendo y no limitado a, 
tráfico de datos, ubicación de datos, entradas web y otros datos de comunicación. 

- Registramos cada una de las órdenes que se originan desde fuentes de publicidad.  Esto nos permite 
verificar la efectividad de la publicidad, y no es utilizado para perfilar al cliente de ninguna manera. 

 
La información recolectada automáticamente en el sitio web, puede ser asociada con la información 
personal que recolectamos de otras maneras (por ejemplo, historial de transacciones) o qué recibimos 
de terceras partes.  
 
Nuestro sitio web no está diseñado para niños y no recolectamos datos relacionados con niños.  

 
Información que recolectamos o recibimos de otras fuentes. 
 
Algunas veces has dado tu consentimiento para otros sitios web, servicios y terceras partes que brindan 
información para nosotros, por ejemplo, nuestros proveedores y distribuidores.  También recolectamos 
información tuya desde otras fuentes.  Estas pueden incluir las siguientes: 

- Información públicamente disponible de una variedad de fuentes. 

- Información que has compartido de manera pública, incluyendo redes sociales (particularmente 
respecto a solicitudes laborales). 

 



 

Esta lista no es exhaustiva y en ocasiones específicas, podemos recolectar información adicional para 
propósitos descritos en esta política.  
 
 

¿Cómo utilizamos tu información personal? 
 
Tomamos la ley de privacidad y recolección de datos con seriedad, así que abajo tenemos cómo y 
porqué utilizamos tu información, y asimismo, describimos nuestro fundamento legal para utilizar esta 
información.  
 

Suministro de productos y servicios. 
 
Es necesario para nosotros utilizar la información personal que nos brindas, para ingresar y realizar 
contratos que hacemos contigo (o tu negocio), así como cuando te conviertes en un cliente o cuando 
interactúas con nosotros como cliente o representante de tu negocio.  En particular, cuando nuestros 
contratos son con tu negocio, tenemos interés legítimo de utilizar tu información en esta manera. 
Utilizar tu información en este contexto, es necesario para poder interactuar de manera correcta 
contigo, por ejemplo: 

- Brindarte información sobre tu contrato con nosotros.  

- Brindarte información sobre cualquier garantía que te extendemos.  

- Brindarte información sobre nuestros productos y servicios.  

- Completar tu orden y desempeñar nuestras obligaciones contraídas en nuestro contrato contigo.  

- Verificar tu identidad.  

- Solucionar cualquier queja que tengas.  

- Contactarte en caso de algún cargo que hagamos por los productos o servicios.  

- Administrar nuestro sitio web, incluyendo solución de problemas, análisis de estadísticas, conducir 
pruebas y búsquedas, y mantener el sitio web seguro.  

 
Si tienes interés o aplicas para una vacante laboral, es necesario para nosotros utilizar tu información 
personal como parte del proceso de reclutamiento, a fin de asegurar que eres apto para ese rol en 
particular.  
 

Mostrarte otros productos o servicios que pensamos que pueden ser de tu interés. 
 
Podemos utilizar tu información para identificar y decirte sobre nuestros productos y servicios que 
creemos pueden ser de tu interés.  Hacemos esto, por ejemplo, cuando nos has informado que quieres 
recibir comunicación de marketing.  
 
La decisión de recibir comunicación de marketing depende enteramente de ti.  Tu decisión no va a 
afectar ningún producto o servicio que hayas obtenido de nuestra parte; tampoco va a afectar 
cotizaciones de productos o servicios que solicites en un futuro.  
 
Puedes actualizar tus preferencias utilizando los enlaces de nuestros correos o contactándonos a 
compliance@dixonvalve.com. 



 

 

Informarte sobre productos o servicios que son similares a los que estás comprando. 
 
Si ya has utilizado nuestros servicios, o has obtenido una cotización de nosotros, tenemos un interés 
legítimo de contactarte con información sobre servicios que son similares. 
 
Podemos contactarte a través de teléfono, correo electrónico, mensaje de texto u otra manera, y 
puedes elegir no recibir estos mensajes en cualquier momento.  Simplemente, sigue las instrucciones en 
el mensaje o ponte en contacto utilizando nuestro sitio web.  
 

Haciendo mejor nuestro negocio. 
 
Siempre queremos ofrecerte los mejores productos, servicios y experiencias que podamos.  Algunas 
veces esto significa que podemos utilizar tu información para encontrar maneras de mejorar lo que 
hacemos o cómo lo hacemos.  
 
En este contexto, podemos utilizar tu información cuando sea necesario para que nosotros podamos: 
 

- Verificar y mejorar nuestros productos y servicios existentes y desarrollar nuevos.  

- Revisar y mejorar el desempeño de nuestros sistemas, procesos y staff (incluyendo entrenamientos). 

- Mejorar nuestro sitio web para asegurar que el contenido sea presentado en la mejor manera posible 
para ti y tu computadora.  

- Medir y comprender la efectividad de la publicidad que compartimos a ti y a tu negocio y, en algunos 
casos, cuando sea necesario cumplir con nuestras obligaciones legales.  

 
Tenemos un interés legítimo para utilizar tu información en estos casos para mejorar nuestro negocio y, 
en algunos casos, cuando sea necesario, cumplir con nuestras obligaciones legales.  
 

Poniéndonos en contacto contigo.  
 
Queremos mantenernos en contacto contigo.  Algunas veces necesitamos utilizar tu información que 
tenemos, para responder a tus preguntas o notificarte en caso de cambios importantes.  
 

Podemos utilizar tu información para: 

- Interactuar y responder cualquier comunicación que nos envíes, incluyendo la manera en la que nos 
contactaste y cualquier publicación en redes sociales donde nos etiquetes.  

- Para hacerte saber cualquier cambio relevante en nuestro negocio o políticas.  
 

Verificar tu identidad. 
 
Podemos utilizar tu información cuando sea necesario que verifiquemos tu identidad, proteger la 
integridad de nuestro sitio web y sus servicios, para cumplir nuestras obligaciones legales y prevenir 
fraude, lavado de dinero y otros ilícitos.  
 



 

Protegerte de daños a ti y a otros. 
 
Podemos utilizar tu información cuando sea necesario proteger nuestros y tus intereses, o los intereses 
de otros.  Esto puede incluir el caso de delitos como robo de identidad, piratería o fraude, o para 
cumplir con requerimientos legales.  
 
Otros Usos.  
 
Podemos utilizar tu información de cualquier otra manera que describamos, cuando tú proporcionas la 
información o para cualquier otro propósito donde hayas dado tu consentimiento.  
 

Cambio de propósito. 
 
Utilizaremos tu información personal solamente para propósitos descritos, a menos que consideremos 
utilizarlos por otras razones, y estas razones sean compatibles con el propósito original.  Si necesitamos 
utilizar tu información personal para un propósito sin relación, te notificaremos y explicaremos la base 
legal que nos permite hacerlo.  
 
Considera que podemos procesar tu información personal sin tu conocimiento o consentimiento, de 
acuerdo con las reglas, cuando sea requerido o permitido por la ley.  
 

¿Con quién compartimos tu información personal? 
 

Compartimos tu información con nuestra compañía y grupo. 
 
Compartimos la información que nos proporcionas con nuestro staff, para que te brinden nuestros 
productos y servicios y generalmente para el propósito que nos brindaste la información.  Podemos 
compartir la información que nos brindas con otras compañías dentro del Grupo Dixon, la cual puede 
estar ubicada en diferentes lugares alrededor del mundo, incluyendo per no limitado a Norte América, 
Europa, Asia, Australia.  Donde sea que compartamos tu información personal con una tercera persona, 
lo haremos con las medidas necesarias para proteger esa información.  
 

Compartir tu información con una tercera parte. 
 
Podemos compartir tu información con terceras partes.  Por ejemplo, podemos compartir tu 
información con: 

- Nuestros contratistas, proveedores de servicios, proveedores y distribuidores y otros terceros que 
utilizamos para llevar a cabo nuestro negocio y la infraestructura relacionada.  Incluimos, por 
ejemplo, los servicios de terceros que utilizamos para verificar y corregir la dirección postal y otra 
información de envío.  

- Mensajería y servicios de terceros para entregas. 

- Servicios de pago, para hacer y recibir pagos. 

- Sistemas de contacto administrativo para enviar correos electrónicos, mensajes instantáneos, 
mensajes de redes sociales y mensajes SMS. 

 



 

Hay excepciones en las cuales podemos divulgar tu información personal a terceros.  Esto cuando 
creamos que: 
 

- Es requerido por la ley, en orden de cumplir procedimientos judiciales, órdenes legales, 
gubernamentales o procedimientos regulatorios.  

- Es necesario proteger los derechos y/o seguridad de nuestros empleados, nuestra propiedad o la del 
público. 

- Es necesario para la prevención o detección de un delito, incluyendo intercambio de información con 
otras compañías u organizaciones para los propósitos de protección de fraude y reducción de riesgo 
de crédito.  

- Se proporciona como parte de una fusión de empresas, negocio o venta de activos, reestructuración, 
reorganización, disolución o como parte de una bancarrota.  

- Es necesario o apropiado aplicar nuestros términos de uso y otros acuerdos, incluyendo pagos o 
propósitos de recolección. 

 

Si estás ubicado dentro del Área de Economía Europea, transferir tu información 
personal fuera del Área de Economía Europea. 
 
En algunas circunstancias podemos compartir tu información personal con terceras partes o con otros 
miembros del Grupo Dixon que están localizados fuera de la EEA.  Donde sea que compartamos tu 
información personal con cualquiera de las tercas partes, vamos a asegurar que tenemos las medidas de 
seguridad apropiadas para proteger esa información.  Para más información sobre los lineamientos de 
seguridad, contáctanos a compliance@dixonvalve.com. 
 

¿Por cuánto tiempo mantenemos tu información personal? 
 
Nuestra intención es almacenar tu información personal por el tiempo que lo necesitemos para los 
propósitos por los cuales fue recolectada, o por el tiempo que la ley lo requiera.  Por ejemplo, cuando te 
damos un servicio mantenemos la información que nos brindas por el tiempo que te ofrecemos el 
servicio y la mantenemos para auditorias, archivo y fines de cumplimiento.  Si tu información está 
asociada con la garantía de un producto o servicio, vamos a retener tu información por un periodo 
mayor para cumplir nuestras obligaciones de garantía.  
 
Si aplicas para una vacante laboral (o nos mandas tu CV) vamos a mantener tu CV (y cualquier 
información pública, por ejemplo redes sociales) por un periodo de 1 (un) año posterior a la decisión del 
empleado.  Si te consideramos para algún rol en particular, podemos retener esta información por un 
periodo mayor.  Si te contratamos, vamos a retener tu CV por el periodo de tus servicios, más siete (7) 
años. 
 
En otras circunstancias, vamos a mantener tu información por el tiempo que sea necesario para cumplir 
con el propósito por el cual fue recolectada.  
 
 
 
 



 

¿Cómo protegemos tu información personal? 
 
Vamos a tomar los pasos necesarios para que tu información sea tratada con seguridad y de acuerdo 
con nuestra política.  
 
Intentamos asegurar que la información que nos brindas sea transferida de manera segura a través de 
nuestro sitio web.  Desafortunadamente, la transmisión de información a través de internet no es 
completamente segura.  Aunque tomemos pasos para proteger tus datos personales, no podemos 
garantizar la seguridad de tus datos transmitidos hacia nuestro sitio web o saliendo de este.  Cualquier 
transmisión es bajo tu propio riesgo.  Una vez que recibamos tu información, vamos a aplicar los 
procedimientos necesarios y seguridad para prevenir el acceso sin autorización.  
 
La información que nos proporcionas puede ser almacenada por servidores de terceros.  Nosotros te 
proporcionamos (o tú eliges) una contraseña que te permite acceder a ciertas partes de nuestro sitio; tú 
eres responsable de mantener esta contraseña -y tu cuenta- confidencial.  Te pedimos no compartir la 
contraseña o la información de tu cuenta con nadie.  
 

¿Qué derechos tienes con respecto a tu información personal? 
 
Para información relacionada con el GDPR, los individuos tienen los siguientes derechos respecto a su 
información personal: 
 

Tienes derecho a estar informado. 
 
Tenemos escrita esta política para brindar información concisa, transparente, legible y de fácil acceso 
para tu uso.  Si tienes alguna duda o requieres información especifica, por favor contáctanos en 
compliance@dixonvalve.com. 
 

Tienes derecho al acceso de tus datos personales. 
 
Tienes el derecho de preguntarnos si mantenemos o no alguna información personal tuya.  Si lo 
hacemos, puedes pedir una copia de la información, y ser informado sobre: 

- Cómo hemos utilizado tu información. 

- Qué categorías de información utilizamos. 

- Con quién hemos compartido esta información.  

- Por cuánto tiempo mantendremos tu información. 
 
Para mantener la seguridad de tu información, tenemos el derecho de verificar tu identidad antes de 
brindarte una copia de la información que mantenemos.  
 
La primera copia de información que requieras será de manera gratuita; si requieres copias 
subsecuentes podemos cobrar una cuota administrativa para cubrir los costos.  Contáctanos a 
compliance@dixonvalve.com, en caso de que desees acceso a tus datos.  
 
 



 

Tenemos el derecho de corregir información equivocada o incompleta. 
 
Si pides una copia de tu información que mantenemos, y notas que hay inconsistencias en el registro o 
que algunas partes están incompletas, puedes contactarnos en complaint@dixonvalve.com para revisar 
nuestros registros.  
 

Tienes derecho a ser olvidado. 
 
Puede haber ocasiones en las que ya no sea necesario mantener tu información personal.  Esto pasa 
cuando: 
 

- La información ya no es necesaria para el propósito original por el cual fue recolectada.  

- Retiras bajo tu consentimiento el uso de esta información (y nosotros no tenemos otra razón legal 
para utilizarla). 

- Te opones a que usemos tu información y no tenemos razón para seguir utilizándola.  

- Hemos utilizado tu información de manera ilegal. 

- Estamos sujetos a un requerimiento legal para borrar tu información.  
 
En estas situaciones, tienes el derecho de que borremos tu información personal.  En ciertas situaciones, 
puede requerirse que un contacto alterno lo reemplace para continuar sirviendo a tu organización.  Si 
crees que alguna de estas situaciones aplica en tu caso, por favor contáctanos a 
compliance@dixonvalve.com. 
 

Tienes derecho a que se te transfiera una copia de tus datos a ti o a un tercero en un 
formato compatible. 
 
También conocido como portabilidad de datos, puede ser que solicitemos una copia de tus datos 
personales para nuestros propósitos.  Esto nos permite mover, copiar o transferir tus datos personales 
más fácilmente a través de un sistema TI a otro en una manera segura.  
 
Si deseas que se te transfiera una copia de tus datos o a otra organización de una manera estructurada 
en un formato común y de fácil lectura para máquinas, contáctanos a compliance@dixonvalve.com.  No 
hay cargos por ejercer este derecho. 
 

Tienes derecho a oponerte al Marketing Directo. 
 
Puedes notificarnos en cualquier momento que prefieres que no utilicemos tu información para 
propósitos de marketing directo.  Si no deseas recibir ningún tipo de marketing directo, por favor 
contáctanos a compliance@dixonvalve.com o utiliza los enlaces brindados en cualquiera de nuestra 
comunicación de marketing y dejaremos de enviarte marketing directo de inmediato.  
 
 
 



 

Tienes derecho a oponerte a que utilicemos tu información para nuestros intereses 
legítimos.  
 
Algunas veces utilizamos tu información personal para cumplir metas que nos ayuden.  Esto incluye: 

- Cuando te informamos sobre productos o servicios que son similares a los que estás comprando.  

- Cuando utilizamos tu información para hacer mejor nuestro negocio.  

- Cuando te contactamos para interactuar, comunicar o hacerte saber sobre cambios que estamos 
realizando. 

 
Si crees que la manera en la que utilizamos tus datos en ti o tus derechos no está justificada, puedes 
oponerte.  A menos que tengamos una razón convincente para continuar, dejaremos de utilizar tus 
datos personales para estos propósitos.  
 
Para ejercer tu derecho de oposición en el caso de las razones mencionadas arriba, puedes contactarnos 
en compliance@dixonvalve.com. 
 
 

Tienes derecho a restringir como se utiliza tu información personal.  
 
Puedes pedir que dejemos de utilizar tu información personal, de cualquier manera que no sea 
simplemente guardando una copia de la misma.  Este derecho aplica cuando: 
 

- Nos has informado que la información que tenemos no es correcta y no hemos podido verificarla.  

- Nos has negado el uso de tu información personal para nuestros intereses legítimos y estamos en 
proceso de considerar tu objeción.  

- Hemos utilizado tu información de manera ilegal, pero no quieres que borremos tu información.  

- No necesitamos tu información, sin embargo la necesitas por razones legales.  
 
Si crees que cualquiera de estas situaciones aplica a tu caso, por favor contáctanos a 
compliance@dixonvalve.com. 
 

Cambios en nuestra política de privacidad 
 
Cualquier cambio que hagamos en nuestra política de privacidad en el futuro, será puesto en nuestra 
página web, y cuando corresponda, se te notificará por correo electrónico.  Verífica con frecuencia esta 
página en busca de actualizaciones o cambios en esta política.  
 
Esta versión fue actualizada el día 19 de Mayo de 2020.  Un registro histórico de cambios puede 
obtenerse poniéndote en contacto con nosotros.  
 

Quejas. 
 
Si deseas presentar una queja sobre una recolección o uso de datos personales, comunícate de 
inmediato con nosotros a compliance@dixonvalve.com para atender tu queja.  



 

 
Para información sujeta al GDPR, tienes derecho a ingresar una queja con el Information Commissioner’s 
Office (ICO) o el Regulador de Protección de Datos en tu jurisdicción.  Por favor visita el sitio web de ICO 
(o el sitio web de tu regulador de protección de datos de tu jurisdicción) si deseas ingresar una queja 
con el Regulador de Protección de Datos.  
 

Detalles de Contacto. 
 
Servicio Postal: 
 
Dentro de los Estados Unidos: 1 Dixon Square, Chestertown, Maryland 21620 USA. 
 
En México: Av. Churubusco #1600 Local 14, Plaza Jumbo, colonia Francisco I. Madero, CP 64560, 
Monterrey, Nuevo León, México.  
 
Correo electrónico: compliance@dixonvalve.com. 
 
 

Nota de privacidad complementaria CCPA para residentes de California 
 
La nota de privacidad complementaria CCPA para residentes de California (la “nota CCPA”) aplica 
solamente a visitantes y usuarios que residan en el Estado de California,  (“Consumidores”). 
Complementa la Política de Privacidad de Dixon explicada anteriormente en este documento para 
cumplir con el Acta de Privacidad de Consumo de California del 2018 (“CCPA”). 
 
La CCPA incluye excepciones temporales de acuerdo a cierta información personal recolectada en un 
contexto de negocio-a-negocio (“B2B”).  Esta nota CCPA no cubre la información excluida y tampoco 
aplica a información personal relacionada con la solicitud de un trabajo recolectada por empleadores de 
California, solicitantes de trabajo, contratistas o individuos similares.  
 

Información que recolectamos. 
 
Dixon puede recolectar información personal de los consumidores en California, dentro de los últimos 
doce (12) meses, en las siguientes categorías: 
 

Identificadores. 
 
Ejemplos: Nombre real, alias, dirección postal, identificador único, identificador en-línea, dirección de 
protocolo de internet, correo electrónico, nombre de la cuenta, número de seguro social, número de 
licencia para conducir, número de pasaporte u otros identificadores similares. 
 
Categoría de información personal listada en los Registros de Clientes de California (Cal. Civ. Code § 
1798.80(e)). 
 
Ejemplos: Nombre, firma, número de seguro social, descripciones y características físicas, dirección, 
número telefónico, número de pasaporte, licencia para conducir o número de identificación de estado, 

https://ico.org.uk/make-a-complaint/


 

número de póliza de seguro, educación académica, historial laboral, número de cuenta bancaria, 
número de tarjeta de crédito, número de tarjeta de débito, o cualquier otra información financiera, 
información médica, o información de seguro de vida.  Cierta información personal incluida en esta 
categoría puede repetirse en otras categorías.  
 

Características de clasificación protegidas bajo la ley federal o de California. 
 
Ejemplos: Edad (40 años o mayor), raza, color, ancestros, origen nacional, ciudadanía, religión o credo, 
estado marital, condición médica, física o mental, sexo (incluyendo género, identidad de género, 
expresión de género, embarazo o nacimiento y condiciones médicas relacionadas), orientación sexual, 
estado militar o veterano, información genética (incluyendo información de genética familiar). 
 

Información comercial. 
 
Ejemplos: Registros de propiedad personal, productos o servicios comprados, obtenidos o considerados 
y otros historiales de compra o consumo.  
 

Información biométrica. 
 
Ejemplos: Genética, fisiológía, comportamiento y características biológicas o patrones de actividad 
utilizados para identificar información como huellas dactilares, registro facial, registro de voz, iris o 
retina, pulsaciones, marcha y otros patrones físicos, datos sobre sueño, la salud o ejercicio. 
 

Actividad en internet o similar. 
 
Ejemplos: Historial de búsqueda, información sobre la interacción con clientes en un sitio web, 
aplicaciones o publicidad. 
 
Datos de localización geográfica. 
 
Ejemplos: Ubicación física o movimientos. 
 
Datos sensoriales. 
 
Ejemplos: Audio, electrónico, visual, térmico, olfativa y otra información similar.  
 
Información profesional o relacionada con el empleo.  
 
Ejemplos: Historial laboral recurrente o pasado y evaluaciones de desempeño. 
 
Información de Educación no-pública (para el Acta de Privacidad y Derechos de Educación Familiar (20 
U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)). 
 
Ejemplos: Registros de educación directos relacionados con un estudiante mantenido por una 
institución educativa o parte actuando en su nombre, como calificaciones, transcritos, listas de 
asistencia, horarios, códigos de identificación, información financiera del estudiante o registros de 
disciplina.  



 

 
Inferencias extraídas de otra información personal.  
 
Ejemplos: Un perfil que refleje las preferencias de una persona, características, tendencias psicológicas, 
predisposiciones, comportamiento, actitudes, inteligencia, habilidades y aptitudes. 
 

Fuentes de Información Personal y Propósitos de Uso. 
 
Podemos obtener tu información personal en estas categorías listadas arriba, directamente de ti (por 
ejemplo, de formatos que completas o productos y servicios que compras) o indirectamente (por 
ejemplo, de observar tus acciones en nuestro sitio web).  Deseamos recibir solamente información 
personal que se relacione contigo en nuestra capacidad de negocio.  Dixon no desea recibir tu contacto 
privado (no laboral) ni otra información personal.  
 
La información personal utilizada para los propósitos del negocio, como para operar el negocio, 
suministrar y comunicar nuestros productos y servicios, mejorar nuestro sitio web, para contactarte e 
interactuar contigo (por ejemplo, vía correo electrónico y servicios de mensajería), para verificar tu 
identidad, para personalizar tu experiencia utilizando el sitio web, para mantener la seguridad e 
integridad del sitio web y negocio, para proteger de daños, para responder tus requerimientos o cumplir 
con el propósito con el cual nos brindaste la información, para registrar la contabilidad requerida por 
ley, y otros propósitos descritos cuando nos brindas la información.  
 
Dixon no desea recibir y no recolecta información que involucre a menores de 16 años.  
 

Compartir información Personal. 
 
Dixon no vende o renta tu información personal a terceras personas.  Dixon no “vende” información 
personal como el término lo define la CCPA. 
 
Compartimos información personal para el propósito de nuestro negocio, como con compañías afiliadas 
a Dixon dentro del Dixon Group, y con algunas terceras partes (por ejemplo, para suministrar nuestros 
productos y servicios, para procesar, apoyar y completar órdenes, y para otros propósitos descritos 
arriba).  Esto puede incluir, compartir con categorías de terceras partes como con nuestros contratistas, 
proveedores de servicio, proveedores, distribuidores y otras terceras partes que utilizamos para 
conducir nuestro negocio, e infraestructura relacionada (por ejemplo, proveedores de sistemas de pago, 
servicios de terceros que utilizamos para verificar y corregir la dirección postal y otra información de 
envío y sistemas de contacto administrativos). 
 
También hacemos algunas divulgaciones cuando sea necesario para cumplir con los requisitos legales o 
evitar daños.  
 
Dixon no vende información personal de menores de 16 años.  
 

Tus derechos bajo la CCPA. 
 
La CCPA brinda a los consumidores de California derechos específicos, y brinda excepciones temporales 
para cierta información recolectada en el contexto de negocio-a-negocio (“B2B”).  



 

 
Derecho a acceso y portabilidad de datos: La CCPA te permite pedir cierta información acerca de la 
recolección y uso de tu información personal de los últimos 12 meses.  Sin embargo, debido a que la 
información personal que recolectamos es B2B, no hacemos disponibles los derechos de acceso y 
portabilidad para esta información B2B. 
 
Derecho de eliminar: La CCPA te permite pedir la eliminación de información personal recolectada y 
mantenida, sujeta a excepciones dictadas por la CCPA.  Sin embargo, debido a que la información 
personal que recolectamos es B2B, no hacemos disponible la eliminación de esta información B2B. 
 
Exclusión en Ventas: Los clientes de California tienen el derecho de excluir su información personal de 
una venta.  
 
No discriminación: No discriminamos por ejercer los derechos dictados en la CCPA, pero ejercer tus 
derechos puede afectar el nivel y tipo de ofertas, servicios y productos que te ofrecemos.  
 
Para ejercer el derecho descrito arriba, por favor ingresa una petición a compliance@dixonvalve.com. 
 
Puedes hacer una petición de verificación de cliente para acceder a tus datos de portabilidad, dos veces 
dentro de un lapso de 12 meses, y cualquier declaración que te brindemos va a cubrir solamente el 
periodo de 12 meses que precedan el requerimiento del cliente.  Haremos el  mejor esfuerzo para 
responder estas revisiones en el tiempo requerido por la ley.  Solamente tú, o alguien con autoridad 
legal que actúe bajo tu nombre, puede requerir tu información personal. 
 

Cambios en la Nota CCPA. 
 
Nos reservamos el derecho de hacer esta notificación a nuestra discreción, y en cualquier momento. 
Hacemos notar que la implementación de los reglamentos para la CCPA aún no ha sido finalizada por el 
Abogado General de California, y que es probable que se actualice nuestra política y/o practicas basadas 
en las regulaciones finales o en lineamientos adicionales, cuando estén disponibles.  Cuando hagamos 
cambios a esta nota, lo notificaremos en nuestra página web y actualizaremos la fecha de modificación. 
El uso contínuo de nuestro sitio web después de hacer estos cambios, constituye tu aprobación a los 
mismos.  
 
Última actualización: Junio 16, 2020. 
 
 


