
 

    

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD - [RotemNet Web] [TrioAir]  

Nota: El documento inglés prevalecerá en caso de discrepancia entre los documentos. 

1. Introducción 

El objetivo del presente aviso de privacidad es proporcionar información sobre la forma en que 

Munters Israel Ltd. ("Munters" o "nosotros") trata sus datos personales en relación con el uso 

de nuestra aplicación [TrioAir] [RotemNet Web] (la "App"). 

Respetamos su privacidad y protegemos debidamente los datos personales que tratamos sobre 
usted. La siguiente información describe, entre otras cosas, cómo recopilamos, tratamos y 

compartimos sus datos personales. 

Todos los términos en mayúsculas utilizados en el presente aviso de privacidad sin definición el 

significado establecido en los Términos de uso - [RotemNet Web] [TrioAir] . 

2. Descripción de las actividades de tratamiento de datos 
personales 

¿Qué datos 

personales se 
tratan? 

¿Con qué 

finalidad se tratan 

los datos 
personales? 

¿Cuáles son los 

fundamentos 

jurídicos del 

tratamiento de los 
datos personales? 

¿Cuánto tiempo se 

conservan los datos 
personales? 

Nombre, dirección 

de correo electrónico 
y contraseña 

Para administrar su 

cuenta y permitirle 
acceder a la App y 

a sus servicios 
relacionados. 

Para cumplir con 

nuestras obligaciones 
conforme a los 

Términos de uso y su 

solicitud de acceso a 
la App. 

Si no facilita los datos 

personales, no 

podremos permitirle 

acceder a la App y a 

los servicios 
relacionados. 

Durante el tiempo que 

tenga una cuenta 
activa para la App. 

Nombre, dirección, 

dirección de correo 

electrónico, cuenta 

bancaria y datos de 
pago 

Para procesar su 
pago 

El tratamiento es 

necesario para 

cumplir con nuestras 

obligaciones 
conforme a los 

Términos de uso 

1 año de acuerdo con 

las leyes de 
contabilidad 
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¿Qué datos 

personales se 
tratan? 

¿Con qué 

finalidad se tratan 

los datos 
personales? 

¿Cuáles son los 

fundamentos 

jurídicos del 
tratamiento de los 
datos personales? 

¿Cuánto tiempo se 

conservan los datos 
personales? 

acordados con usted, 

incluyendo la 

prestación de los 
Servicios de pago. 

Ubicación geográfica 

del lugar donde se 
utiliza el equipo 

Para mostrar la 

ubicación de su 

sitio en la App y 
presentarle una 

visión general. Esta 

información 

también se utiliza 

para ofrecer una 

previsión 
meteorológica de la 
ubicación del sitio.  

El tratamiento es 

necesario para 

cumplir con nuestras 
obligaciones 

conforme a los 

Términos de uso 

acordados con usted 

en relación con los 
Servicios.  

Durante el tiempo que 

tenga una cuenta 
activa para la App. 

 

3. ¿Quién tiene acceso a sus datos personales? 

Hemos adoptado medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger sus datos personales 

contra pérdidas, accesos accidentales e ilícitos y divulgación no autorizada. El número de 

personas con acceso a sus datos personales es limitado. Únicamente las personas internas de 
Munters que deben tratar sus datos personales de acuerdo con los fines mencionados 

anteriormente tienen acceso a los mismos. 

También podemos compartir sus datos personales con proveedores y socios que prestan 

servicios en nuestro nombre o que colaboran con nosotros de otro modo, incluyendo, por 

ejemplo, nuestro proveedor de sistemas de facturación en línea, el proveedor de nuestro sistema 

de planificación de recursos empresariales y los proveedores de servicios informáticos 
(incluyendo proveedores de servicios en la nube). Asimismo, si utiliza la plataforma de análisis 

Sonar, podemos compartir sus datos personales con MTech Systems, una empresa del grupo 

Munters.  

Además de su tratamiento en Israel, sus datos personales se transferirán a otros países fuera de 

la UE/EEE, incluyendo [Estados Unidos, China y Singapur] [Estados Unidos, Canadá y China] 
que pueden tener un nivel de protección de datos personales inferior al de la UE/EEE. La 

transferencia es necesaria para cumplir los fines previstos en el apartado 2. Cuando tratamos y 

transferimos datos personales a países fuera de la UE/EEE, nos basamos en las decisiones de 

adecuación de la Comisión Europea (es decir, países fuera de la UE que la Comisión Europea 

considera que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos) o nos acogemos a las cláusulas 
contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea para garantizar un nivel suficiente de 

protección de sus datos personales. Puede consultar las decisiones de adecuación aquí y las 

cláusulas contractuales estándar aquí. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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4. ¿Cuáles son sus derechos? 

Munters Israel Ltd., No. de registro 512025966, dirección: 18 Hasivim Street, Petach-Tikva 

49517, Israel, dirección de correo electrónico: support@rotem.com, y número de teléfono: 

+972-3-920-6200 es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Esto significa que 
somos responsables de que sus datos personales se traten correctamente y con arreglo la 

legislación aplicable. Lea más sobre sus derechos a continuación. 

(a) Derecho de acceso: Tiene derecho a saber qué datos personales tratamos 

sobre usted, con qué finalidad los tratamos y con quién los compartimos, 

etc. También tiene derecho a acceder a los datos personales y solicitar una 

copia de los mismos.  

(b) Derecho de rectificación: Si detecta que tenemos datos personales 

incorrectos o incompletos sobre usted, puede solicitar que los corrijamos o 

completemos en cualquier momento. 

(c) Derecho de supresión y restricción: En algunos casos, puede solicitar que 

eliminemos sus datos personales o que restrinjamos nuestro tratamiento 
durante un periodo de tiempo determinado. Tenga en cuenta que la 

eliminación o la restricción de sus datos personales puede provocar que no 

podamos permitirle acceder a la App. 

(d) Derecho de oposición: Tiene derecho a oponerse al tratamiento que 

realizamos basado en nuestro interés legítimo. 

(e) Derecho a la portabilidad de los datos: En los casos en que basamos 

nuestro tratamiento en su consentimiento o en el cumplimiento de un 

acuerdo con usted, tiene derecho a extraer sus datos personales en un 

formato estructurado, de uso común y legible por máquina y a transferir los 

datos personales a otro responsable del tratamiento. 

(f) Revocación del consentimiento: Si ha dado su consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales con una finalidad explícita, puede 

revocar su consentimiento en cualquier momento. Si quiere revocar su 

consentimiento, puede comunicarse con nosotros utilizando la información 

de contacto arriba indicada. 

En caso de tener preguntas sobre la forma en que tratamos sus datos personales, le invitamos a 
comunicarse con nosotros utilizando la información de contacto arriba indicada. Si tiene alguna 

objeción o queja sobre la forma en que tratamos sus datos personales, tiene derecho a presentar 

una queja ante la autoridad de protección de datos de cualquier Estado Miembro de la UE 

(puede consultar la información de contacto de las autoridades de protección de datos 

correspondientes aquí) o ante la autoridad de protección de datos de Israel. 

5. Cambios 

Si se realizan cambios en el tratamiento de sus datos personales, le informaremos de dichos 

cambios publicando una versión actualizada del presente aviso de privacidad en la App. 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

