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Aviso de privacidad de datos y declaración de consentimiento 

Lea este Aviso de privacidad de datos y declaración de consentimiento (el “Aviso”) antes de crear 
una cuenta web con The Dow Chemical Company y sus entidades afiliadas (“Dow”).  

Si elige registrarse para crear una cuenta web, Dow le pedirá que proporcione las siguientes 
categorías de su información y sus datos personales: nombre, correo electrónico, compañía, país, 
dirección física e intereses (en conjunto, “Sus datos”). Dow recopilará y procesará sus datos para 
los siguientes fines: comercio electrónico, personalización, optimización del sitio.  

Dow almacenará sus datos en Estados Unidos en su cuenta web, en el sistema de comercio 
electrónico de Dow y en los sistemas comerciales de Dow. El acceso a sus datos en la cuenta web 
está limitado al personal autorizado de Dow (en conjunto, “Destinatarios autorizados”). Es 
posible que Sus datos se encuentren disponibles para ciertos Destinatarios autorizados en otras 
ubicaciones de Dow en todo el mundo. Dow almacenará Sus datos en la cuenta web durante el 
tiempo que sea necesario para lograr los fines mencionados anteriormente. Si su cuenta web se 
elimina, Sus datos se eliminarán de dicha cuenta, excepto para un único registro de auditoría de su 
correo electrónico y la fecha en que se eliminó. Este registro de auditoría se conservará durante un 
año. Sus datos pueden continuar almacenándose en el sistema de comercio electrónico y los 
sistemas comerciales de Dow, según su relación con Dow o la relación de su compañía con Dow. 

La justificación legal para que Dow o los partners de distribución de Dow recopilen, controlen, 
almacenen, transfieran, usen y procesen de otro modo (“Procesamiento”) Sus datos varía según 
la jurisdicción, pero generalmente es que dicho Procesamiento (1) se basa en su consentimiento, 
(2) es necesario para los fines del interés legítimo de Dow en realizar negocios con los clientes a 
través del sitio web, o (3) está respaldado de otro modo por la base legal identificada en el Aviso 
de privacidad del cliente de Dow: Marketing y Ventas. 

Para obtener más información sobre las prácticas de privacidad de datos de Dow, incluidos ciertos 
derechos de los interesados que pueden corresponderle en virtud de la ley aplicable, consulte la 
Declaración de privacidad de Dow y el Aviso de privacidad del cliente de Dow: Marketing y 
Ventas. Para cualquier pregunta sobre la privacidad de datos, o para ejercer cualquier derecho que 
pueda corresponderle en virtud de la ley aplicable, incluido, cuando corresponda, el derecho a 
retirar su consentimiento, comuníquese con el Equipo de Privacidad de Datos de Dow escribiendo 
a fglpriv@dow.com. Puede enviar una solicitud de acceso (o eliminación) de los datos del 
interesado completando el formulario que se encuentra aquí. Para todas las demás preguntas sobre 
comercio electrónico, personalización, optimización del sitio y gestión de consultas, comuníquese 
con el Equipo de Comercio Digital escribiendo a fdigcom@dow.com. 

Al registrar una cuenta en Dow, usted acepta el Procesamiento de Sus datos como se indicó 
anteriormente. Para cancelar su registro, cierre su navegador y no haga clic en el botón Enviar a 
continuación. 
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