Notificación sobre privacidad del screening de Verizon 210316

LEA, POR FAVOR
PUNTO DE CONTACTO PRINCIPAL - ACCIÓN IMPORTANTE

Esta Notificación sobre la privacidad del screening de Verizon describe cómo Verizon
Communications Inc. («Verizon» o «nosotros») utiliza los datos personales para evaluar si su
empresa es un proveedor, socio, cliente o usuario admisible para los servicios de Verizon (de forma
colectiva, «Usuario corporativo»). La legislación exige a Verizon que notifique a los operadores y
propietarios de su Empresa, incluyendo sus puntos de contacto identificados, directivos, agentes y
accionistas que posean al menos un 10 % de participación (colectivamente, el «Personal de la
empresa») con domicilio en países de la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE)
(p. ej., Islandia, Liechtenstein y Noruega), Suiza y el Reino Unido, nuestro uso de sus datos
personales en relación con las actividades abajo descritas.
Esperamos y necesitamos que facilite una copia de esta Notificación sobre la privacidad del
screening de Verizon a todo el Personal de la Empresa con domicilio en los países afectados
y que pueda estar sujeto a selección por parte de Verizon.

Esta Notificación sobre privacidad del screening de Verizon explica cómo Verizon recopila, utiliza y divulga
los datos personales que usted o su Empresa facilitan cuando (1) solicitan convertirse en Usuario corporativo
o (2) realizan negocios con Verizon. Los datos personales de usted y de su Empresa se proporcionan
directamente a través de formularios que utilizamos para recopilar información sobre usted y su Empresa (los
«Formularios») y también de fuentes consultables y servicios de suscripción de terceros. En ocasiones, nos
referimos a la recopilación, el uso y la divulgación de datos personales como tratamiento. Esta Notificación
también explica sus derechos con respecto a dichos datos.
1. Datos personales que utilizamos: Cualquier información que pudiera razonablemente ser utilizada para
identificarle a usted constituye datos personales. Sus datos personales pueden incluir su nombre, fecha de
nacimiento, dirección particular y/o profesional, números de teléfono, dirección de correo electrónico,
pasaporte y/o carné de conducir, número fiscal y/o de IVA, nombre de la empresa de la que usted es
director/propietario, alias conocidos y datos de sus cuentas bancarias.
2. Responsable del tratamiento: Verizon Communications Inc. con domicilio en 1095 Avenue of the
Americas, Nueva York 10036, Estados Unidos.
3. Correo electrónico de contacto: emeadataprotection@intl.verizon.com.
4. Razones de Verizon para procesar sus datos personales: Antes de aceptar a su Empresa como
Usuario corporativo, y durante el transcurso de nuestra relación, Verizon debe llevar a cabo ciertas
comprobaciones de debida diligencia sobre los directivos, agentes, accionistas clave y ciertos empleados de
conformidad con la legislación europea y estadounidense aplicable, incluyendo, sin limitación, las leyes
relativas a anticorrupción, corrupción, blanqueo de dinero / ganancias ilícitas, impuesto de valor añadido y
sanciones. Estas comprobaciones incluyen verificar si su Empresa está incluida en algún Listado de
sanciones, Listado de entidades de propiedad estatal y otros Listados nacionales de vigilancia, así como
Listados de personas expuestas políticamente («Obligaciones de debida diligencia»).
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4. 1 Si es usted director, agente o accionista clave de un Usuario corporativo propuesto Debida diligencia y Evaluación de la idoneidad de los Usuarios corporativos propuestos: Verizon
procesa sus datos personales para (1) responder a nuestras Obligaciones de debida diligencia; (2) llevar a
cabo comprobaciones de crédito; (3) identificarle y autenticarle cuando acceda a nuestro portal y complete
cualquier Formulario; (4) revisar la posición financiera de su Empresa; (5) considerar si será usted un
Usuario corporativo adecuado; y (6) ofrecer asistencia y mejorar nuestros portales.
4.2 Si es usted un Punto de contacto de Verizon en la Empresa: Verizon procesará sus datos
personales para gestionar nuestra relación antes de aceptar a su Empresa como Usuario corporativo, así
como durante el transcurso de nuestra relación. Consulte la Política de privacidad de Verizon para obtener
más detalles.
4.3 Supervisión continua de los datos personales - Debida diligencia del Usuario
corporativo actual: Durante el transcurso de nuestra relación, Verizon seguirá procesando los datos
personales de su Empresa y del Personal de su Empresa para responder a nuestras Obligaciones de debida
diligencia.
5. Legitimidad del tratamiento: Verizon debe contar con una base legal para procesar sus datos
personales. En la mayoría de los casos, la base de la legitimidad será una de las siguientes: (1) existe la
obligación legal ineludible de cumplir con las Obligaciones de debida diligencia de Verizon; (2) Verizon tiene
permiso para llevar a cabo el tratamiento de conformidad con la legislación aplicable; o (3) existe un interés
comercial legítimo para llevar a cabo el tratamiento. Verizon dispone de suficientes garantías para asegurar
que su privacidad esté protegida y para garantizar que nuestros intereses legítimos no invaliden sus
intereses o derechos y libertades fundamentales.
6. Transferencia internacional de sus datos personales: En muchos casos, sus datos personales serán
procesados fuera del EEE por Verizon o por terceros proveedores aprobados que operen (1) Servicios de
comprobación de antecedentes; (2) Servicios de software y hardware de TI; (3) Servicios en la nube; (4)
Publicidad y marketing; (5) Servicios comerciales y Gestión de capital humano; y (6) Servicios de campo y
administración. Verizon dispone de suficientes garantías de acuerdo con la legislación aplicable para
garantizar que sus datos personales estén, en todo momento y en todo lugar, adecuadamente protegidos
de acuerdo con los estándares exigidos por la legislación sobre la Protección de datos aplicable del EEE.
7. Cuándo compartimos sus datos personales: Verizon puede compartir sus datos personales entre la
familia de empresas pertenecientes a Verizon, con nuestros terceros proveedores aprobados (según lo
descrito arriba) y de acuerdo con lo especificado en la Política de privacidad de Verizon.
8. Periodo de conservación de los datos personales: Verizon conservará sus datos personales durante
un periodo de tiempo que nos permita (1) cumplir con los requisitos de mantenimiento de registros de
acuerdo con la ley; (2) mantener unos registros comerciales con fines de análisis y/o auditoría; (3) defender
o presentar cualquier reclamación legal potencial o existente; y (4) gestionar cualquier reclamación con
respecto a los servicios. Eliminaremos todos sus datos personales cuando estos ya no sean requeridos
para tales propósitos. Si hubiese algún dato personal que, por razones técnicas, no podamos borrar en su
totalidad de nuestros sistemas, aplicaremos todas las medidas adecuadas para evitar cualquier otro uso o
procesamiento de dicho dato. Póngase en contacto con emeadataprotection@intl.verizon.com si desea
recibir información adicional sobre la conservación de datos.
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9. Derecho de objeción: En ciertas circunstancias, usted puede objetar al uso de sus datos personales
por

parte

de

Verizon

poniéndose

en

contacto

con

nosotros

a

través

de

este

enlace

https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights.

10. Derechos adicionales: Puede acceder a sus datos personales o solicitar que Verizon que elimine o
restrinja el procesamiento de sus datos personales poniéndose en contacto con nosotros a través de este
enlace: https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. También tiene derecho a presentar una
reclamación ante la autoridad de protección de datos. Si desea más información sobre sus derechos, revise
la Política de privacidad de Verizon.
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