
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Reglamentos de Protección de Datos:  

Al responder a la encuesta, usted acepta las reglas de protección de datos aplicables y nos 

autoriza a recopilar, procesar y compartir sus datos personales con los fines descritos abajo. 

2) Política de Información de BASF: 

Este mensaje fue enviado en nombre de BASF SE, una empresa registrada en Alemania, y 

BASF S.A., una empresa registrada en Brasil, por Medallia Inc. (""Medallia""), una empresa de 

gestión de experiencia de cliente registrada en Estados Unidos. La encuesta arriba 

mencionado es aplicado por Medallia dentro del alcance del contrato de procesamiento de 

datos de acuerdo con las debidas legislaciones de protección de datos.                                                                                         

Por favor, haga clic en el enlace ""Deseo no recibir más correos"" si desea darse de baja de 

futuras encuestas de BASF SE y BASF S.A. realizadas por Medallia. 

Información al destinatario: las informaciones contenidas en este correo electrónico están 

destinadas únicamente a la persona a quien se dirige y pueden contener materiales 

confidenciales o de contenido privilegiado. Si usted no es el destinatario correcto, está 

debidamente informado de que cualquier publicación, duplicación, distribución o cualquier otra 

acción referente a este contenido está completamente prohibida y puede ser ilegal. Si no es el 

destinatario correcto, por favor, notifique inmediatamente al remitente respondiendo a este 

mensaje y borrando el correo electrónico. BASF SE y BASF S.A., sus filiales y / o empleados 

o contratados no pueden ser responsabilizados por la transmisión incompleta o incorrecta de 

los contenidos de este correo electrónico o sus anexos o la confirmación de recepción. 

Al responder a la encuesta, recogemos y tratamos los siguientes datos personales del 

participante: nombre, dirección de correo electrónico, cargo, departamento, teléfono comercial 

y celular comercial. Nosotros procesamos los datos que usted envió en la encuesta y por el 

tiempo necesario para mejorar nuestro rendimiento y entregas para usted y nuestros clientes. 

Usted está en la libertad de enviar los datos. La base legal para el procesamiento de tales 

datos se encuentra en la legislación de protección de datos aplicable, incluido el artículo 6, 

párrafo 1, punto (F) del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 

(""RGPD"" o ""GDPR"" si los datos se recogen y se procesan en los países en los que se 

aplica dicho Reglamento (Unión Europea)y las siguientes normas: 

• Argentina: Artículos 4, 5 y 11, inciso 1, de la Ley Nº 25.326/2000 – Ley de Protección 

de los Datos Personales, si los datos son recogidos y/o procesados en Argentina 

• Bolivia: Artículo 56 del Decreto Supremo 1793 del año 2013 – Reglamento para el 

Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación y demás 

normativas pertinentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, si los 

datos son recogidos y/o procesados en Bolivia 

• Brasil: Artículo 7, inciso IX y artículo 9 de la Ley Nº 13.709/2018 - Ley 

General de Protección de Datos ("LGPD"), si los datos se recogen 

y/o procesan en Brasil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chile: inciso 1, de la Ley n. 19628/1999 - Ley de Protección de Datos Personales si los 

datos son recogidos y / o procesados en Chile. 

• Colombia: Régimen de Protección de Datos Personales vigente en Colombia, si los 

datos son recogidos y/o procesados en Colombia. Para el Régimen de Protección de 

Datos Colombiano, de acuerdo con la información de datos personales públicos 

suministrada por BASF Química Colombiana S.A, diríjase a 

https://www.basf.com/es/es/legal/data-protection.html 

• Paraguay: Artículo 2 de la Ley Nº 1682/2001, modificado por Ley Nº 1969/2002 – Ley 

que Reglamenta la Información de Carácter Privado, si los datos son recogidos y/o 

procesados en Paraguay 

• Perú: Las disposiciones de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales si los 

datos son recogidos y / o procesados en Perú. 

• Uruguay: Artículos 5, 9 y 17, inciso 1, de la Ley Nº 18.331/2008 – Ley de Protección de 

Datos Personales, si los datos son recogidos y/o procesados en Uruguay 

 

Para estos países, los intereses legítimos encuentran respaldo en las finalidades ya 

mencionadas. La transmisión de datos a terceros países puede ocurrir. En estos casos, 

tomamos las medidas adecuadas para salvaguardar la protección de los datos personales de 

nuestros clientes y para garantizar un nivel adecuado de protección de datos. Usted tiene el 

derecho de oponerse al procesamiento en cualquier momento. Por favor, encuentre las 

""Información sobre protección de datos para Clientes, partes interesadas y distribuidores de 

BASF SE"" en basf.com/data-protection-eu para las demás informaciones exigidas por el Art. 

13 del GDPR y por las normas de protección de datos personales vigentes en los demás 

países citados arriba, cuando proceda. 

Su representante de protección de datos puede ser contactado en data-protection@basf.com 

o en la dirección indicada en nuestra política de privacidad. 

'Haga clic AQUÍ para leer la política de privacidad de BASF SE y AQUÍ para leer la política de 

privacidad de BASF SA" 

 

https://www.basf.com/es/es/legal/data-protection.html
https://www.basf.com/global/en/legal/data-protection-at-basf.html
https://www.basf.com/br/pt/legal/protecao-de-dados.html

