AVISO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: CATERPILLAR FINANCIAL RENTING, S.A.
El presente aviso sobre privacidad proporciona información específica sobre quién está tratando sus datos, cómo lo está haciendo y
por qué los mismos están siendo tratados, así como sobre sus derechos con respecto al tratamiento de sus datos cuando usted
realiza una solicitud de financiación a través de Caterpillar Financial Renting, S.A.
Caterpillar Financial Renting, S.A. y su empresa matriz, Caterpillar Financial Services Corporation, son entidades pertenecientes a
Caterpillar Inc.’s Financial Products Division.
El aviso ha sido actualizado en consonancia con el Reglamento General de Protección de Datos de la U.E. (Reglamento UE 2015/679),
vigente en todos los Estados miembros de la U.E. a partir de mayo de 2018.

Responsables del
tratamiento de los
datos
Los responsables del
tratamiento de los
datos son entidades
que determinan los
propósitos y las
formas de tratamiento
de los datos
personales.

Tipo y origen de los
datos
¿Qué datos
recopilamos sobre
usted y a partir de qué
fuentes?

CATERPILLAR FINANCIAL RENTING, S.A.
Vía de las dos Castillas, 33, edificio 6, 4ª planta, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
CIF: A80827637, TF: 914951300, E-mail: protecciondatos@cat.com
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION (“CFSC”)
Dirección: 2120 West End Avenue, P.O. Box 340001 Nashville, TN, USA 37203-0001
E-mail: compliance.department@cat.com
En caso de tener dudas con respecto a este aviso sobre protección de datos, o para ejercer los derechos
que se señalan en el presente, póngase en contacto con nosotros en:
Vía de las dos Castillas, 33, edificio 6, 4ª planta, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
TF: 914951300, E-mail: protecciondatos@cat.com
Las categorías de datos que tratamos para procesar una solicitud de crédito y administrar cualquier
contrato de financiación al respecto incluyen las siguientes:
Datos de contacto (p. ej.: nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, firma
digital, lugar y fecha de nacimiento, pruebas de documentos de identidad, información crediticia y
financiera necesaria para valorar una solicitud de crédito (incluyendo el historial crediticio y la calificación
de la agencia de crédito, datos sobre los bienes muebles), información relativa a su financiación actual con
nosotros, información sobre la cuenta bancaria, documentación tributaria y pruebas de la titularidad de
una empresa). No tratamos categorías sensibles de datos personales.
Tratamos datos obtenidos a partir de (i) fuentes directas, cuando usted cumplimenta nuestros formularios
u otros documentos que forman parte de nuestro proceso de solicitud de créditos, o cuando usted usa
nuestro sitio web; y también indirectamente (ii) a partir de fuentes terceras que incluyen los corredores
de bolsa de Caterpillar, el Banco de España, agencias externas de información crediticia o comercial,
registros mercantiles, investigaciones de mercado e Internet.
1. Para celebrar y administrar contratos de financiación.
Es necesario un cierto tratamiento de los datos personales para la administración de los correspondientes
contratos de financiación y para la puesta en marcha de medidas precontractuales aplicables al producto
financiero seleccionado, lo cual incluye:



Propósitos
primarios del
tratamiento
¿Cómo usamos sus
datos?



Para emitir ofertas financieras;
Para llevar a cabo la evaluación crediticia y tomar decisiones sobre préstamos;
o Pueden llevarse a cabo verificaciones crediticias, que incluyen la consulta de los archivos
de una agencia de crédito externa, al objeto de evaluar la solvencia antes de celebrar
el contrato de financiación, en conjunción con la modificación de un contrato existente,
o tras un impago;
o La evaluación crediticia supone el uso de modelos estadísticos del riesgo y de
instrumentos de calificación crediticia; no obstante, las decisiones no se toman
únicamente en base a dichos sistemas;
Para llevar a cabo procedimientos administrativos contractuales, y la debida gestión financiera,
de riesgos y contable aplicable al producto financiero seleccionado.

2. Para gestionar servicios adicionales solicitados en conjunción con el contrato de financiación (p. ej.: el
seguro o la puesta en marcha y mantenimiento de máquinas).
3. Para responder a sus preguntas y poder proporcionar la debida atención al cliente.
4. Para respaldar la subsanación de defectos y hacer cumplir nuestros derechos en caso de
incumplimientos por parte del cliente de conformidad con el contrato de financiación, incluyendo el
inicio de procedimientos judiciales.
5. Cumplir con las obligaciones jurídicas y reglamentarias aplicables a nuestras operaciones, las cuales
incluyen:

 Cumplimiento de los requisitos de identificación de los clientes con arreglo a la legislación sobre
prevención del blanqueo de capitales y sobre financiación del terrorismo, y a la reglamentación sobre
sanciones;
 Identificación y prevención del riesgo de fraude;
 Revelación de datos a autoridades bancarias supervisoras y a autoridades tributarias.
6. Para salvaguardar y proteger nuestros intereses/activos, incluyendo:
 Supervisar y evaluar nuestra exposición global al riesgo de crédito;
 Utilizar y mantener medidas de seguridad organizativas y técnicas;
 Llevar a cabo auditorías e investigaciones internas.
7. Realizar encuestas, incluidas las efectuadas a través de medios electrónicos, a fin de determinar su
satisfacción con respecto a nuestros productos y servicios.
8.

Ponernos en contacto con usted para informarle acerca de los productos y servicios que ofrecemos.

El hecho de no proporcionar datos personales tendría como resultado, en algunos casos, que el contrato
de renting no pueda llevarse a término, incluyendo entre dichos casos los siguientes:
 En los casos en que el tratamiento de tales datos es necesario para la administración del
contrato o para la puesta en marcha de medidas precontractuales;
 En los casos en que el tratamiento de tales datos es necesario a efectos de cumplir con
nuestras obligaciones reglamentarias, o bien a efectos de ejercer nuestros derechos legales.
Además de los propósitos indicados anteriormente, los datos podrían ser anonimizados, en cuyo caso
dejarían de ser datos personales, y podrían tratarse para otros fines.
Para poder tratar sus datos nos basamos en diferentes fundamentos jurídicos, entre los que se incluyen
los siguientes:
1.

La necesidad de completar medidas precontractuales, de celebrar y administrar un contrato de
financiación, y de ejercer nuestros derechos derivados del mismo.

2.

Nuestra necesidad de cumplir con las obligaciones jurídicas.

3.

La necesidad de perseguir nuestros intereses legítimos, entre los que se incluyen los siguientes:
 Gestionar el riesgo y la exposición de Caterpillar’s Financial Products Division;
 Garantizar la seguridad de nuestras redes y de la información;
 Gestionar y llevar a cabo de modo general nuestras actividades dentro de la empresa;
 Mejorar los productos y servicios que le ofrecemos; y
 Proporcionarle información sobre los productos y servicios de que disponemos.

Legitimación
Base jurídica para el
tratamiento de datos

Si el tratamiento se basa en el ejercicio de nuestros intereses legítimos, usted tendrá derecho a
oponerse a dicho tratamiento en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros usando los
datos de contacto indicados en el encabezamiento del presente aviso. También debe tener en cuenta,
no obstante, que esta oposición podrá en ciertos casos repercutir negativamente sobre nuestra
habilidad para ofrecerle financiación.
4.

Conservación
¿Durante cuánto
tiempo conservamos
sus datos?

Receptores de los
datos
¿Con quién
compartimos sus
datos?

Su consentimiento. Si nos basamos en su consentimiento como base jurídica para el tratamiento de
sus datos, usted podrá retirar dicho consentimiento en cualquier momento haciendo uso de los datos
de contacto indicados en el encabezamiento del presente aviso.
5. Cuando dispongamos del permiso para hacerlo, podremos ceder su información personal a otras
empresas pertenecientes al grupo de Caterpillar Inc., su corredor de bolsa local de Caterpillar y a
otros terceros identificados, de modo que puedan ponerse en contacto con usted en lo que respecta
a productos y servicios adicionales.
Los datos se conservarán en forma de archivos de carácter personal mientras dure nuestra relación
empresarial y, una vez finalizada esta, durante el plazo que sea aplicable con arreglo a la legislación o a
los reglamentos a los que estemos supeditados en lo que concierne a la conservación de datos
específicos. De conformidad con los requisitos contra el blanqueo de capitales, es aplicable un período
legal de conservación de 10 años. También podremos conservar sus datos por un período superior a 10
años cuando así se requiera por motivos legales o reglamentarios. En los casos en que tratemos sus
datos en base a su consentimiento, podremos conservar los datos relevantes hasta que usted retire su
consentimiento.
1.

Los corredores de bolsa del equipo de Caterpillar que participan en la celebración del contrato de
financiación.

2.

Proveedores de servicios externos que desempeñan funciones en nuestro nombre, como por ejemplo
proveedores de mantenimiento de las TT. II., almacenamiento de datos, gestión de encuestas de los
clientes, actividades de recopilación, o software de las TT. II.

3.

Asesores y consultores profesionales tales como despachos de abogados, asesores fiscales, auditores
y contables.

4.

Aseguradoras y brókers, con el fin de asegurar los activos y el crédito.

5.

Juzgados y tribunales, en caso de tomar medidas judiciales.

6.

Otras empresas del grupo de Caterpillar, para fines empresariales legítimos.

7.

Agencias nacionales de referencia de crédito o agencias de prevención de fraudes. Esta información
podrá ser consultada por acreedores e instituciones financieras involucradas en los préstamos
comerciales para respaldar la evaluación de su propio riesgo crediticio.

8.

Bancos y entidades de ahorro, para las transacciones financieras derivadas del contrato.

9.

Notarios, a efectos de otorgar una escritura pública, cuando ello proceda según el método contractual
elegido.

Todos los datos recopilados se tratan en España; no obstante, esta información se cederá a CFSC en los
Estados Unidos de América, en calidad de responsable del tratamiento, para cualquiera de los propósitos
anteriormente indicados, así como para la prestación de servicios de mantenimiento y administración de
las TT. II.

Transferencias
internacionales de
datos
¿Cuándo transferimos
sus datos al
extranjero?

Dado que somos una empresa con presencia en todo el mundo, los datos que usted nos proporcione
podrán asimismo cederse a, o ser consultados por, nuestra máxima empresa matriz (Caterpillar Inc. de
Estados Unidos) y por otras empresas asociadas y proveedores de servicios de confianza de otros países
de todo el mundo, incluyendo los ubicados en países que, según la Comisión de la U.E., no tienen un nivel
adecuado de protección de datos. Se puede consultar la información sobre las empresas asociadas en el
siguiente enlace: Anexo 21 de la presentación del formulario 10-K por parte de Caterpillar Inc.’s ante la
Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU.
Cuando tienen lugar estas transferencias, ponemos en práctica medidas apropiadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos de protección de datos y para mantener la seguridad y protección de sus
datos, incluyendo –por ejemplo– la celebración de cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión
Europea para las transferencias fuera del Espacio Económico Europeo. Usted puede obtener más
información al respecto visitando nuestro aviso de privacidad global http://caterpillar.com/dataprivacy, o
bien poniéndose en contacto con nosotros usando los datos de contacto indicados en el encabezamiento
del presente documento.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, transferibilidad, supresión y objeción,
incluyendo el derecho de tratamiento en base a un interés legítimo, formulando una solicitud por escrito,
y adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad, a Caterpillar Financial Renting, S.A., haciendo
uso de los datos de contacto especificados en el encabezamiento del presente documento. Para obtener
más información relativa a sus derechos como titular de los datos, por favor visite www.agpd.es.

Derechos de las
partes interesadas
El ejercicio de sus
derechos

En los casos en los que solicitemos su consentimiento, usted tendrá derecho a retirar dicho consentimiento
en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros a través de: protecciondatos@cat.com,
91.495.1300.
En lo concerniente a las ofertas de marketing, la revocación del consentimiento no afectará a nuestra
habilidad para ofrecerle financiación.
Las partes interesadas tienen derecho a formular una queja ante la autoridad reguladora correspondiente
(la Agencia Española de Protección de Datos); para obtener más información al respecto, consulte
www.agpd.es.

Información
adicional

Para obtener información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales en nuestro sitio web, o
para consultar la información concerniente al enfoque corporativo sobre la protección de los datos de los
clientes que adoptan las empresas pertenecientes al grupo de Caterpillar, por favor visite nuestro sitio
web: https://www.catfinancial.com/es_ES/legal-notices/data-privacy.html. Todas las modificaciones de
este aviso se publicarán en la web, y también se notificarán por escrito cuando proceda.

Fecha:
Nombre y firma Cliente y/o avalista/s:

Sello de la empresa

