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 Declaración de privacidad 

Esta declaración de privacidad se aplica a este sitio web, www.modine.com, que se encuentra bajo la propiedad 
y gestión de Modine Manufacturing Company (“Modine”), así como a todos los sitios web afiliados que puedan 
ser gestionados por nuestro grupo de empresas, a menos que se indique lo contrario en esos sitios. En la 
actualidad, estos sitios web son: www.modinehvac.com, www.modinecoils.com, www.airedale.com, 
www.barkell.co.uk, www.airedaleusa.com, www.modineselect.com, www.modinecoatings.com, 
www.modinegulfcoat.com, www.heatcrafthtd.com, https://modineinnovationtour.com y https://modinehvac.blog 
(de forma conjunta, “el Sitio o Sitios”). 
 
En Modine, reconocemos la importancia de su privacidad y tenemos el firme compromiso de proteger esa 
privacidad cuando visite el sitio y nos facilite información. Por esta razón, hemos instituido esta Declaración de 
privacidad del sitio web (“Declaración de privacidad”). Modine elabora esta Declaración de privacidad para 
explicar el modo en que recogemos, usamos, revelamos y protegemos la información que usted nos facilita 
cuando accede y utiliza este sitio. Modine es el controlador dentro del significado de las leyes de protección de 
datos aplicables. 
 
Según se utiliza en esta Declaración de privacidad, “nosotros” y “nuestro(s)” significan Modine y sus filiales.  
 
Puede encontrar el Código de conducta de Modine, así como su Política de protección de datos global en 
http://www.modine.com/web/en/policies.htm#. 

El significado de Datos personales 

“Datos personales” se define en las leyes de protección de datos de su país. Incluye cualquier información 
relacionada con una persona natural identificable o inidentificable. Esto significa cualquier persona que pueda 
identificarse, de forma directa o indirecta por referencia a un identificador, como el nombre, número de 
identificación, datos de ubicación, identificadores online, (por ejemplo, direcciones IP, si pueden usarse para 
identificarle), o a uno o más factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, 
culturar o social de esa personal natural.   
 
Resumiendo, incluye los datos que, por sí mismos, o con otros datos en nuestro poder o a nuestra disposición, 
pueden usarse para identificarle.   
 
En general, usted puede visitar el sitio y visualizar sus contenidos conservando su anonimato, no facilitando 
ningún dato personal. Si no acepta esta Declaración de privacidad, no nos facilite ninguna información y no utilice 
el sitio.  
 
Aviso importante acerca de transferencias internacionales  
 
Debido a la naturaleza global de nuestra empresa, sus Datos personales se guardarán y se transferirán a partes 
situadas en otros países, incluidos algunos fuera del Área Económica Europea. Estos países restantes tendrán 
leyes de protección de datos diferentes de las de su país de residencia o no tendrán leyes de protección de datos. 
La Comisión Europea puede considerar que no proporcionan una protección adecuada para la protección de sus 
Datos personales.   
 
En particular, guardamos sus datos personales en servidores localizados en Estados Unidos de América. La 
Comisión Europea no considera que Estados Unidos proporcione una protección adecuada de sus Datos 
personales.  Se darán los pasos necesarios para la aplicación de medidas de protección (incluida la seguridad) 
de sus Datos personales, en este u otros países.   Pueden incluir el uso de contratos de Cláusula Modelo 
Europea, cuando así lo requiera la ley aplicable.  Puede encontrarlos online en: http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/international-transfers/transfer/index_en.html.  Si tiene alguna duda o desea recibir una copia, póngase 
en contacto con nosotros (detalles más adelante). Tenga en cuenta que puede retirarse/dejarse vacía 
información comercialmente sensible de las copias que le son facilitadas. 

Las categorías de Datos personales que podemos recoger, la finalidad y la base legal 

Los Datos personales recogidos incluye los siguientes:  

 

Categorías de datos personales Objetivo Base legal 
Datos de aplicación (por ejemplo, 
nombre, CV) 

Se necesita el tratamiento de 
estos datos personales para 
permitir a Modine la administración 

Necesitamos procesarlos para 
firmar un contrato con usted. 

http://www.modine.com/
http://www.modinehvac.com/
http://www.modinecoils.com/
http://www.airedale.com/
http://www.barkell.co.uk/
http://www.airedaleusa.com/
http://www.modineselect.com/
http://www.modinecoatings.com/
http://www.modinegulfcoat.com/
http://www.heatcrafthtd.com/
https://modineinnovationtour.com/
http://www.modine.com/web/en/policies.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.html
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del proceso de contratación, 
incluida la configuración de un 
archivo electrónico de RRHH de 
solicitudes de trabajo, la gestión 
de su aplicación, la organización 
de entrevistas. 

Información de contacto (por 
ejemplo, nombre completo, 
dirección postal, dirección de 
correo electrónico, 
empresa/negocio e información 
profesional, denominación de los 
trabajos y números de teléfono y 
fax) 

Gestión y respuesta a sus 
consultas. 

Cumplimiento de contratos e 
intereses legítimos; es importante 
poder responder a sus consultas. 

Información de navegación 
(dirección IP, información del 
navegador) 

Monitorización y producción de 
información estadística 
relacionada con el uso de nuestras 
plataformas y el análisis y mejora 
de su funcionalidad. 

Intereses legítimos: necesitamos 
realizar una monitorización 
rutinaria limitada para garantizar el 
correcto funcionamiento de 
nuestro sitio web, diagnosticar 
cualquier problema con nuestro 
servidor y administrar nuestro sitio. 

Toda la información Establecimiento y aplicación de 
nuestros derechos legales y 
obligaciones y monitorizado para 
identificar y registrar actividades 
fraudulentas. 

Cumplimiento de instrucciones de 
los organismos de seguridad, 
tribunales o según pueda 
requerirlo la ley. 

Mantenimiento de registros 
generales y gestión de relación 
con los clientes. 

Gestión de las propuestas de 
venta, reestructuración o fusión de 
cualquiera o la totalidad de las 
partes de nuestro negocio, incluida 
la respuesta a consultas de 
potenciales compradores u 
organización que se fusiona.  

Resolución de cualquier 
reclamación o disputa con usted. 

Intereses legítimos (véase 
columna a la izquierda) 

 
En resumen, necesitamos ciertas categorías de Datos personales para administrar cualquier contrato con usted 
(cuando así proceda).  Otros Datos personales se procesan para nuestros intereses legítimos en casos en los 
que usted no sufra ningún perjuicio.  

Mantenerle informado y marketing directo  

Con su autorización, y cuando proceda, algunas de nuestras unidades de negocio guardarán su nombre, 
dirección y detalles de contacto (incluidos números de teléfono y direcciones de correo electrónico) en nuestras 
bases de datos y pueden usar esa información periódicamente para informarle de nuestros productos y servicios, 
así como de actualizaciones sobre desarrollos de nuestro sector industrial que pueden ser de interés para usted. 
Para ello, podemos ponernos en contacto por escrito, por teléfono, fax o correo electrónico. Si usted decide, en 
un momento otro, que no desea que utilicemos su información de contacto para estos fines, háganoslo saber 
(consulte “Contacto con nosotros” más abajo).  

Cookies 



 3 

Utilizamos cookies en nuestro sitio. Las cookies son pequeños archivos de texto que su navegador web deja en 
su disco duro para reconocerle cuando repita como usuario de nuestro sitio y hacer un seguimiento de su 
utilización del sitio. Esto permite la personalización de ciertos aspectos de su visita al sitio. Se utilizan las 
siguientes cookies: 

• Cookie esenciales (Funcionales/Estrictamente necesarias): Estas cookies son esenciales para el 
funcionamiento de los sitios web de Modine y se activan automáticamente cuando se visitan nuestros 
sitios web. Se guardan las preferencias de contenidos del visitante en una cookie para visitas futuras 
(Opt-in / Opt-out Cookie)  

• Cookies de rendimiento (Marketing): El uso de estas cookies nos permite optimizar el rendimiento y 
los contenidos de nuestros sitios web. Ofrece a los visitantes una experiencia óptima de usuario. 

• Cookies de comportamiento online (Marketing/Intereses): Estas cookies se utilizan para crear 
perfiles de clientes. El software de participación online utiliza esta información para generar perfiles de 
visitante, de modo que se pueda ofrecer a los visitantes información relevante a la medida de sus 
intereses. 

Se pueden deshabilitar las cookies mediante los ajustes del navegador de Internet. Consulte en la ayuda de su 
navegador la información relacionada con la deshabilitación de las cookies. Tenga en cuenta que, si deshabilita 
las cookies, algunas funciones del sitio podrían no funcionar correctamente.   

Revelación de sus datos personales a terceros  

Podemos desvelar sus Datos personales a terceros incluidos, aunque no limitado a ellos, los siguientes: 

1. dentro de nuestro grupo de empresas para los fines descritos en esta Política de privacidad; 
2. a terceros que nos prestan servicios y nos ayudan, junto a nuestro grupo de empresas, en el 

funcionamiento de nuestro negocio. Por ejemplo, en ocasiones un tercero puede tener acceso a sus 
Datos personales para ayudar a nuestra tecnología de información o para realizar mailings en nuestro 
nombre; 

3. a nuestros asesores legales y otros profesionales;  
4. según sea necesario, para cumplir con un requerimiento legal (incluido, cuando proceda, cualquiera 

impuesto a nuestro grupo de empresas en Estados Unidos), para la administración de justicia, para la 
protección de intereses vitales, para proteger la seguridad o integridad de nuestras bases de datos o de 
este sitio; para tomar precauciones contra responsabilidades legales;  

5. a autoridades regulatorias, tribunales y otros organismos gubernamentales para el cumplimiento de 
órdenes judiciales y solicitudes gubernamentales; y 

6. Modine puede utilizar terceros para la gestión del sitio y la prestación de otros servicios en relación con 
este sitio, como la recogida y análisis de datos. Esos terceros pueden tener acceso a determinada 
información personal que usted nos ha facilitado, según sea necesario, para la prestación de tales 
servicios en nombre de Modine; considerando, sin embargo, que esos terceros deberán proteger la 
información personal de acuerdo con esta Declaración de privacidad. 

Seguridad de datos personales 

Nos esforzamos por disponer medidas de seguridad apropiadas, tanto técnicas como físicas, para proteger los 
Datos personales que transmitimos, guardamos o tratamos de un modo u otro, contra la destrucción, pérdida, 
alteración, revelación no autorizada, acceso etc. accidentales o ilícitos en relación con nuestro sitio.  Estos 
medios incluyen medidas de seguridad informática y archivos e instalaciones seguros.  Asimismo, nuestros 
proveedores de servicios se seleccionan cuidadosamente y están obligados a utilizar medidas de protección 
adecuadas. En determinadas áreas, Modine utilizar cifrado SSL, estándar en la industria, para proteger las 
transmisiones de datos. Los navegadores más recientes son compatibles con el nivel de seguridad necesario 
para la utilización de estas áreas.  
 
En particular, nos esforzamos por implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar un 
nivel de seguridad apropiado según los riesgos, incluidos, según se considere apropiado: (a) seudonimización 
(como cuando los datos se separan de los identificadores directos, de modo que no sea posible una vinculación 
con su identidad sin información adicional que se guarda por separado y cifrado, (b) para garantizar la 
confidencialidad en curso, la integridad, disponibilidad y resistencia de los sistemas usados para procesar sus 
Datos personales, (c) garantizar la capacidad de recuperación y la disponibilidad y acceso a los Datos 
personales a tiempo si se produce un incidente físico o técnico; y (d) garantizar un proceso regular de pruebas y 
evaluación de la efectividad de las medidas de seguridad técnicas y organizativas. 

Periodo de retención o criterios utilizados para determinar el periodo de retención  
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Guardamos sus Datos personales el tiempo necesario para cumplir con los propósitos para los que se recogen, 
según se ha descrito anteriormente.   

Los periodos que utilizamos para determinar los periodos de retención de los Datos personales incluyen: (i) 
Retención en caso de consultas.  La retendremos un tiempo razonable tras el cese de la relación entre 
nosotros (hasta 6 meses) por si usted realizara alguna consulta; (ii) Retención en caso de reclamaciones.  La 
retendremos durante el periodo en el que exista la posibilidad de que usted pueda presentar reclamaciones 
legales si hemos firmado un contrato con usted, y en la medida que ello lo exija; (iii) Retención de acuerdo con 
requisitos legales y regulatorios.  Consideraremos si necesitamos retenerla tras el periodo descrito en (ii) 
debido a requisitos legales o regulatorios.   
 
Si su solicitud de empleo es atendida y comienza a trabajar con Modine, sus Datos personales se transferirán al 
archivo de personal y se procesarán para fines laborales. Si su solicitud de empleo no tiene éxito, guardaremos 
sus Datos personales durante un periodo de 6 meses, tras notificarle que su solicitud de empleo ha sido 
rechazada. 
 
Si desea más información acerca de nuestras prácticas de retención de información, póngase en contacto con 
nosotros (consulte “Contacto con nosotros” más abajo). 

Sus derechos bajo las leyes de privacidad de datos 

Tiene varios derechos bajo las leyes de privacidad de datos de su país.  Pueden incluir (según proceda): el 
derecho a solicitar acceso a los Datos personales que poseemos sobre usted; el derecho a rectificación, incluido 
que corrijamos Datos personales incorrectos; el derecho a solicitar la restricción de procesamiento de Datos 
personales relacionados con usted, o a objetar el procesamiento de sus Datos personales, el derecho a solicitar 
el borrado de sus Datos personales cuando nosotros no necesitemos conservarlos; el derecho a la portabilidad 
de datos incluida la obtención de datos personales en un formato legible de lectura electrónica en determinadas 
circunstancias, como cuando nuestro procesamiento se basa en una autorización; el derecho a objetar la toma 
de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de un perfil (si lo hay) que tenga efecto legal o significativo 
de usted como individuo; y el derecho a denegar su autorización a cualquier procesamiento para el que usted 
haya concedido permiso anteriormente.  También puede presentar una declaración ante una autoridad 
supervisora. 
 
Consulte “Contacto con nosotros” si desea ejercer alguno de estos derechos (según proceda). 
 
Enlaces a otros sitios web 

Este sitio puede contener hipervínculos a sitios web que no gestionamos nosotros. Estos hipervínculos le son 
facilitados exclusivamente como referencia y para su comodidad y implican ninguna aprobación de las 
actividades de esos sitios de terceros o cualquier asociación con sus operadores. Nosotros no controlamos estos 
sitios web y no somos responsables de sus datos o prácticas de privacidad. Le sugerimos encarecidamente que 
revise la política/declaración de privacidad de todos los sitios antes de visitarlos o facilitar cualquier Dato 
personal. 

Actualización y cambios en esta Declaración de privacidad 

Podemos decidir realizar cambios en esta Declaración de privacidad. Esos cambios pueden ser fundamentales o 
tener un efecto significativo sobre usted. Le aconsejamos que revise con regularidad el contenido de esta 
Declaración de privacidad. 

Contacto con nosotros 

Si desea ejercer sus derechos de protección de datos, puede ponerse en contacto con Modine como sigue:   
 

1. Nuestra línea de asistencia (disponible 24 horas/365 días al año mediante Internet o por teléfono 
(según se indique en este sitio web)):  

  http://www.modine.com/web/en/ethics-programreporting.htm#  

2. Correo electrónico; en la UE:       

   privacycontact@eu.modine.com 

3. Correo electrónico; responsable de protección de datos para Alemania: 

Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com 

http://www.modine.com/web/en/ethics-programreporting.htm
mailto:privacycontact@eu.modine.com
mailto:Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com
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4. Correo electrónico; resto del mundo: 

privacycontact@na.modine.com  
5.   Por correo postal:  

 
a. Europa – División VTS:  

Modine Europe GmbH 

Arthur B. Modine Strasse 1 

D-70794 Filderstadt  

Alemania 

Atención: Director de Recursos Humanos y EHS – Europa 

 

b. Europa – División CIS: 

Modine CIS Italy Srl 

Via G: Locatelli 22 

33050 Pocenia (Ud)  

Italia 

Atención: Director de Recursos Humanos EMEA 

 

c. Europa – División HVAC (Airedale) de construcción: 

Airedale International Air Conditioning Ltd. 

Leed’s Road 

LS19 6JY Leeds 

Reino Unido 

Atención: Director de Recursos Humanos 

 

d. Para otras ubicaciones: 

Modine Manufacturing Company 

1500 DeKoven Avenue 

Racine, WI 53403 

Estados Unidos 

Atención: Director de Recursos Humanos Américas 

 

No olvide incluir su dirección de correo electrónico y número de teléfono con su correspondencia. 

 

Última actualización: 14 de diciembre de 2018   

mailto:privacycontact@na.modine.com
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