Timken University
Aviso de consentimiento y privacidad
El propósito de este Aviso de privacidad ("Aviso") es informarle sobre cómo y por qué utilizamos sus
datos personales cuando se registra en el sitio de aprendizaje de Timken University. Este Aviso se
aplica a los usuarios que no son empleados de The Timken Company ni de ninguna de sus filiales
globales.
The Timken Company (“nosotros” o “nuestro”) se compromete a ser transparente en el modo en que
recopila y usa sus datos personales y a cumplir con las obligaciones de protección de datos. Es
importante que lea este Aviso a fin de conocer cómo y por qué usaremos su información personal y
cómo la trataremos.
Gran parte de este Aviso se aplica a nivel mundial, pero algunas secciones se aplican solo donde la
legislación local lo exija específicamente, por ejemplo, el Reglamento general de protección de datos
2016/679, un reglamento sobre la protección de datos y privacidad que se aplica a todos los individuos
en la Unión Europea (“UE”) y el Área Económica Europea (“AEE”) (“GDPR”, por sus siglas en inglés).
Esas partes serán identificadas como “solo de acuerdo con la ley”.
CONSENTIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA FUERA DE LA UE
Esto se aplica a usted si el GDPR se aplica en su caso.
Es importante que sepa que, al registrarse en el sitio, está dando su consentimiento para que el
personal de Timken fuera de la UE tenga acceso a la información personal que proporcione
durante el registro. Algunos de los países en los que se encuentra el personal de Timken son
países, como los Estados Unidos, que la Comisión Europea no ha determinado que ofrecen un
nivel adecuado de protección de datos, ya sea por la legislación nacional del país o por los
compromisos internacionales que ha suscrito.
Usted puede revocar este consentimiento en cualquier momento enviando una solicitud a la
información de contacto al final de este Aviso, en cuyo momento borraremos del sistema su
cuenta y la información personal que proporcionó.
AVISO DE PRIVACIDAD
¿QUIÉN RECOPILA LA INFORMACIÓN?
El responsable de los datos personales que usted envía cuando se registra en el sitio de aprendizaje de
la Timken University (el "Sitio") es The Timken Company, una corporación de Ohio que tiene su sede
global en 4500 Mount Pleasant Street NW, North Canton, Ohio 44720 USA. Nuestros datos de contacto
se proporcionan al final de este Aviso.
El responsable de datos personales es quien decide cómo se mantiene y usa su información personal y
le notifica sobre la información que se encuentra en este Aviso.
¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS?
Cuando se registre en el sitio, se le pedirá que proporcione la siguiente información:






Su nombre completo;
Sus datos de contacto comercial: dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección
postal;
Su nombre de usuario y contraseña;
Respuestas a 2 preguntas de seguridad; y
Su idioma preferido y zona horaria.

Última actualización: 1 de marzo de 2019

No podrá registrarse en el sitio sin proporcionar esta información.
También recopilamos información a medida que navega por el sitio, como las fechas y horas en que utiliza el sitio,
los detalles de uso, las direcciones IP y la información recopilada a través de las cookies, tal y como se explica en
nuestra Política de cookies. Estas características permiten que el sitio funcione correctamente y
reconozca su navegador cuando regrese al sitio.
¿POR QUÉ RECOPILAMOS DATOS PERSONALES Y SOBRE QUÉ BASES?
Nosotros y el tercero, proveedor de servicios que hospeda el sitio, Success Factors Inc. utilizaremos
sus datos para procesar su registro y para administrar el sitio, incluso para proporcionarle sus tareas de
aprendizaje.
Esto incluirá el envío de correos electrónicos que confirmen cualquier tarea de aprendizaje para la que
se haya registrado y que le notifiquen cuando se agregue o elimine un elemento de su plan de
aprendizaje.
También podemos enviarle correos electrónicos para:
-

enviarle un certificado de finalización de los cursos que haya completado con éxito
informarle acerca de la formación adicional que pueda añadirse al sitio en el futuro
pedirle comentarios sobre la capacitación que ofrecemos y nuestro sitio, cómo podrían mejorarse y
cómo nos comparamos con otros sitios de capacitación en línea

Podemos informarle a su empleador que usted ha completado un curso de capacitación. Y podemos
agregar su información de contacto a nuestro sistema de gestión de recursos de clientes para asociarlo
con su empleador, nuestro distribuidor.
Cuando sea necesario, como en el caso de que se aplique el GDPR, sólo procesaremos su información
personal cuando tengamos una base legal para hacerlo. A los efectos del funcionamiento del sitio, es
de nuestro interés legítimo procesar sus datos personales como se describe anteriormente para
registrarlo en el sitio, administrar los cursos que tome y enviarle las comunicaciones descritas
anteriormente.
¿QUIÉN TENDRÁ ACCESO A SUS DATOS PERSONALES Y DÓNDE SE ALMACENARÁN?
Los administradores de The Timken Company en los Estados Unidos tendrán acceso a sus datos
personales para que puedan administrar el sitio y sus cursos de capacitación, así como al Gerente
Regional de Timken y a otros representantes de ventas de Timken responsables de la cuenta de su
empleador en Timken. Este personal de Timken puede estar ubicado en un país que no sea el suyo,
incluyendo los Estados Unidos.
El sitio funciona dentro de nuestro sistema de Gestión de Recursos Humanos, llamado MySuccess, que
está alojado y es operado por Success Factors Inc. una compañía con sede en los EE.UU., en
servidores ubicados en los EE.UU. Success Factors Inc. está obligado a proteger sus datos personales
y a actuar únicamente en nombre de Timken y bajo las instrucciones de Timken, tal y como lo exige la
ley.
Como se explicó anteriormente, también podemos informar a su empleador de las tareas de
aprendizaje que ha completado.
Es posible que divulguemos sus datos personales al comprador de todos o de una parte de los
negocios de Timken o a una de las empresas del grupo.
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Es posible que divulguemos sus datos personales cuando tengamos la obligación legal de hacerlo, para
implementar o poner en práctica nuestros acuerdos, o para proteger los derechos, la propiedad o
seguridad de Timken, de nuestros postulantes, empleados, clientes y proveedores.
¿CÓMO PROTEGEMOS SUS DATOS PERSONALES?
Timken ha implementado un programa de seguridad de la información que incluye medidas físicas,
técnicas y organizativas para proteger sus datos personales de divulgaciones o accesos no autorizados,
procesamiento ilegal y pérdida accidental o ilegal, destrucción o alteración. Desafortunadamente, la
transmisión de información mediante Internet no es completamente segura. Si bien hacemos lo mejor
para proteger sus datos personales, no podemos garantizar la seguridad de los datos que nos
transmite. Consecuentemente, cualquier transmisión voluntaria que realice a través del sitio es bajo su
propio riesgo.
Conservaremos la información personal que nos suministre durante el tiempo que sea necesario para
proporcionarle capacitación y administrar el sitio. Usted puede solicitar que eliminemos su cuenta en
cualquier momento utilizando la información de contacto al final de este aviso. La eliminación de su
cuenta tendrá como resultado la eliminación de su historial de aprendizaje.
También conservaremos sus datos personales si es necesario para tratar cualquier queja u otros
asuntos que surjan o para hacer valer o defender nuestros derechos legales, y cumplir con las leyes y
reglamentos aplicables.
¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CONFORME A GDPR?
Cuando se aplica el GDPR, usted tiene una serie de derechos, que están sujetos a ciertas condiciones
y exenciones bajo el GDPR y sus leyes locales de implementación. Estos derechos incluyen el derecho
a:






solicitar acceso a su información personal, esto le permite recibir una copia de los datos
personales que conservamos sobre usted y verificar su procesamiento legítimo;
solicitar que corrijamos sus datos incorrectos o completemos los datos incompletos que
tenemos;
solicitar que borremos su información personal, que, en su caso, le permite solicitarnos que
eliminemos o removamos sus datos, por ejemplo, cuando ya no es necesario que los
conservemos para el procesamiento;
solicitar la transferencia de su información personal a otro tercero; y
solicitar la restricción del procesamiento de su información personal, por ejemplo, si desea
establecer su precisión o el motivo de su procesamiento.

También tiene derecho a oponerse al procesamiento de su información personal cuando confiamos en
nuestros intereses legítimos (o en los de un tercero) y hay algo en su situación particular que le hace
desear oponerse al procesamiento por este motivo.
Por lo general, no deberá pagar una tarifa para acceder a su información personal o para poner en
práctica alguno de los otros derechos. Sin embargo, es posible que cobremos una tarifa razonable si su
solicitud es claramente infundada o excesiva. Por otro lado, es posible que nos rehusemos a cumplir
con la solicitud en tales circunstancias.
Si desea poner en práctica alguno de estos derechos, comuníquese mediante los detalles establecidos
en la sección “Contáctenos” de este Aviso.

3

Nos esforzamos por procesar sus datos personales de acuerdo con las obligaciones legales
correspondientes, pero si tiene un reclamo al respecto, envíelo usando los detalles de contacto que se
indican a continuación.
Si usted es un sujeto de datos bajo el GDPR, también tiene derecho a presentar un reclamo a un
organismo supervisor si no está satisfecho con el modo en que manejamos sus datos personales y no
podemos brindar una resolución satisfactoria a su solicitud.
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Para comunicarse con nosotros, puede escribir a la Oficina de Privacidad de Datos de The Timken
Company de la siguiente manera:
The Timken Company
Data Privacy Office/Legal
4500 Mount Pleasant Street NW
North Canton, Ohio 44720 USA
DataPrivacyOffice@Timken.com
+1 234.262.2207
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