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Generalidades
W. R. Grace & Co. y sus subsidiarias (colectivamente “Grace,” “nosotros” y “nuestro/a”) se han
comprometido muy seriamente a proteger su privacidad y su información personal. Esta política de
privacidad está diseñada para ayudarlo a entender cómo recopilamos y utilizamos la información
personal que usted nos proporciona cuando visita nuestro sitio web y cuáles son sus opciones con
relación al uso que le damos a su información. Al acceder al sitio web de Grace, usted acepta las
prácticas de recopilación, uso y divulgación de información descritas en esta política. Si no autoriza la
recopilación y el uso de su información personal, según se describe a continuación, usted elige no utilizar
nuestro sitio web. Esta política puede cambiar oportunamente. El uso ininterrumpido de nuestro sitio
web después de que realicemos cambios se considerará como la aceptación de dichos cambios, por lo
que le solicitamos que consulte la política periódicamente para informarse acerca de las actualizaciones.
Información que recopilamos sobre usted y cómo la recopilamos
Grace recopila diversos tipos de información de los usuarios de nuestro sitio web, incluso información:
-

a partir de la cual usted puede ser personalmente identificado, como su nombre, dirección
postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono o cualquier otro identificador
mediante el cual se lo pueda contactar en línea o fuera de línea (“información personal”), y/o

-

que no lo identifique personalmente, como información sobre su conexión de Internet, el
equipo que utiliza para acceder a nuestro sitio web y los detalles de uso.

Recopilamos información personal solo cuando usted nos la proporciona, por ejemplo, a los efectos de
suministrarle un producto o de prestarle un servicio que usted ha solicitado, cuando presenta una factura
electrónicamente dirigida a nuestro grupo de Cuentas por Pagar, o cuando se comunica con nosotros a
través de la función "Contáctenos" en el sitio web.
Otro tipo de información no personal se recopila automáticamente mientras navega en nuestro sitio e
interactúa con este, y esta información nos es enviada directamente a través de nuestro navegador web
o es recopilada a través de cookies y otras tecnologías. Esta información no lo identifica personalmente
y se utiliza exclusivamente para mejorar los servicios que ofrecemos y la funcionalidad de nuestros sitios
web. Las tecnologías que utilizamos para este propósito pueden incluir:


Cookies (o cookies del navegador). Las cookies son pequeños archivos de texto que se
almacenan en el caché del navegador local del visitante del sitio web, e incluyen un identificador
único anónimo e información adicional necesaria para optimizar el sitio web y adaptarse a la
funcionalidad prevista del sitio. Utilizamos cookies para configurar las preferencias de usuario
del visitante de nuestro sitio web (por ejemplo, la selección del idioma) a fin de proporcionarle la
mejor experiencia web posible. La información recopilada a través de las cookies no será
utilizada para determinar la identidad personal de los visitantes de nuestro sitio Web. Usted
puede ajustar su navegador de Internet para que no acepte o elimine nuestras cookies en
cualquier momento. Sin embargo, si usted configura su navegador para rechazar las cookies, es
posible que no pueda acceder a algunas partes de nuestro sitio web. A menos que usted haya
ajustado la configuración de su navegador para que rechace las cookies, nuestro sistema emitirá
cookies cuando usted dirija su navegador a nuestro sitio web.
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Uso del análisis de red. Grace utiliza análisis de red estándar en la industria para analizar
anónimamente las visitas a los sitios web y evaluar el uso que le dan los visitantes a nuestro sitio
web, para reconocerlos cuando regresan a nuestro sitio web, para calcular el tamaño de nuestro
público y los patrones de uso, y para proporcionar, en términos generales, un servicio mejor y
más personalizado. Nuestro servicio de análisis de red recopila direcciones IP para
proporcionarnos información sobre las ubicaciones de los visitantes del sitio en el mundo y
recopila un historial de las páginas visitadas en nuestro sitio, pero no recopila información sobre
los demás sitios de Internet que usted visita que están fuera de nuestro sitio. No informamos su
dirección IP a terceros.



Señales de "No Rastreo". Grace no rastrea a los visitantes de sitios web a sus sitios web para
ofrecerles publicidad personalizada y, por lo tanto, no responde a las señales de “No Rastreo”
(DNT, por sus siglas en inglés).

Qué hacemos con la información que recopilamos
Grace utiliza la información personal y no personal que recopila acerca de usted para presentarle los
contenidos de nuestro sitio web y para proporcionarle la información, los productos o los servicios que
nos solicita, incluso el envío de correos electrónicos con fines mercadotécnicos, entre otros, si usted
solicitó estas comunicaciones. Los visitantes que han solicitado correos electrónicos con información
mercadotécnica y no desean recibir más comunicaciones pueden comunicárnoslo pulsando el enlace
“excluirme” o "cancelar la suscripción” proporcionados en la parte inferior de nuestras comunicaciones
mercadotécnicas.
Compartir y localizar la información que recopilamos
Grace es una organización multinacional, con sede en los Estados Unidos, con organizaciones en más
de 40 países, y puede compartir su información personal internamente y entre los negocios de Grace y
sus subsidiarias y afiliadas. Además, podemos compartir su información personal con contratistas,
proveedores de servicios y otros terceros que apoyan nuestros negocios y prestan servicios en nuestro
nombre, como empresas que envían los correos electrónicos con fines mercadotécnicos que usted nos
haya solicitado. Grace no vende ni venderá su información personal a terceros no afiliados.
La información que usted nos proporciona podrá ser almacenada en servidores, bases de datos y con
otros proveedores de servicios independientes en los Estados Unidos y en otros países en los cuales
operemos, cuyas leyes de protección de información pueden diferir de las de la jurisdicción en la que
usted reside. Al utilizar este sitio, usted autoriza la recopilación, el uso y la transferencia de su
información personal en o hacia los Estados Unidos y otros países para los fines descritos en esta
política de privacidad y según lo permitido por las leyes aplicables.
Además de la divulgación de su información, según lo descrito anteriormente, también podemos divulgar
la información personal que recopilemos o que usted nos proporcione, según se describe en esta política
de privacidad:


A un comprador u otro sucesor en caso de fusión, desincorporación, restructuración,
reorganización, disolución u otro tipo de venta o de transferencia de todos los activos de
Grace, ya sea como una gestión continuada o como parte de un proceso de bancarrota,
liquidación u otro procedimiento similar, en el cual la información personal mantenida por
Grace sobre los usuarios de nuestro sitio web se encuentre entre los activos
transferidos.
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Para cumplir con alguna orden judicial o proceso legal, incluso alguna solicitud
gubernamental o normativa.



Para ejecutar o aplicar nuestros términos de uso y otros acuerdos, incluso para fines de
facturación y de cobro.



Si consideramos que la divulgación es necesaria o adecuada para proteger los
derechos, la propiedad o la seguridad de Grace, nuestros clientes y otros.



Para cualquier otro propósito divulgado por nosotros cuando usted proporcione la
información.



Con su consentimiento.

Podemos divulgar información general y no personal sobre nuestros usuarios sin ninguna restricción.

Protección de su información
Grace se ha comprometido a proteger la seguridad de su información personal. Se utilizan distintas
tecnologías y procedimientos en materia de seguridad para proteger la confidencialidad, la integridad y la
seguridad de su información personal. Para prevenir el acceso no autorizado, mantener la exactitud de
la información y asegurar el uso apropiado de la información, Grace ha implementado procedimientos
físicos, electrónicos y gerenciales para proteger la información que recopilamos.
Enlaces a otros sitios web
El sitio web de Grace puede contener enlaces a sitios de terceros que no controlamos y que no
patrocinamos, apoyamos o mantenemos. Grace no es responsable por el contenido o las prácticas de
privacidad de los sitios web con los cuales tiene enlaces, y estos no están regidos por esta práctica de
privacidad ni ninguna otra de las políticas de Grace o sus términos de uso.
Privacidad de los menores de edad
Grace no recopila intencionadamente información de menores de edad y no centra ni dirige sus sitios
web o su comunicación de mercadotecnia a menores de edad. No recopilamos, procesamos ni
utilizamos en nuestro sitio web ninguna información relacionada con una persona que nos conste que
tiene menos de 13 años sin el consentimiento previo y comprobable de su representante legal. Si nos
enteramos de que hemos recibido inadvertidamente información personal de un visitante menor de 13
años en nuestro sitio web, eliminaremos dicha información de nuestros registros.
Retención de datos
Retenemos información personal durante el tiempo que sea necesario para prestar un servicio que usted
nos haya solicitado o que usted haya otorgado su autorización, excepto cuando la ley indique o disponga
lo contrario.
Cambios a esta política de privacidad
Grace se reserva el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier momento y sin
notificación previa para reflejar los cambios en nuestra prácticas de información en línea. Publicaremos
una versión revisada en nuestro sitio Web y una fecha de vigencia actualizada en la parte superior de
esta declaración. Estos cambios tendrán vigencia a partir de la fecha en que publiquemos una versión
revisada en nuestro sitio web.
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Contáctenos
Si tiene preguntas o comentarios sobre esta política de privacidad, o si desea revisar, borrar o actualizar
la información que disponemos acerca de usted o de sus preferencias, comuníquese con:
John Forgach
Asesor jurídico general adjunto – Privacidad Global
W. R. Grace & Co. – Conn.
7500 Grace Drive
Columbia, MD 21044
Correo electrónico: Privacy@Grace.com
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