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Política de privacidad de Brunswick  

  

Última actualización: 22 de marzo de 2022 

Esta Política de privacidad se aplica a la información recogida por Brunswick Corporation y cualquiera de sus empresas filiales o subsidiarias (“Brunswick”, “nosotros” o 

“nos”) en línea o fuera de línea, incluidos, entre otros, todos los sitios web y aplicaciones que tienen un enlace a esta Política de privacidad (colectivamente “los Sitios”). 

Brunswick se esfuerza por proteger su información personal y otros datos que recogemos y conservamos. Esta Política de privacidad pretende ayudarle a entender qué 

información recogemos, por qué la recogemos y cómo puede actualizarla, gestionarla o solicitar que la suprimamos. Esta Política de privacidad también establece ciertas 

obligaciones y responsabilidades que usted puede tener en relación con su información. Lea atentamente esta Política de privacidad. Al seguir interactuando con nuestros 

Sitios o interactuar de algún otro modo con nosotros, usted reconoce que ha leído y entiende las condiciones descritas en esta Política de privacidad. Si es una persona que 

solicita empleo en Brunswick, consulte nuestro Aviso de privacidad para candidatos a puestos de trabajo. Esta Política de privacidad se incorpora a las Condiciones de uso y 

es parte integral de estas. 

 

¿Qué es la 

“información 

personal”? 

 

A los fines de esta Política de privacidad, los términos “información personal”, “información de identificación personal” e “IIP” se usan 

indistintamente y hacen referencia a cualquier información que, ya sea individualmente o en conjunto con otros datos, puede utilizarse para 

identificar de manera particular a una persona, a un grupo familiar o un dispositivo, y que está sujeta a leyes, estatutos o reglamentos que rigen la 

privacidad o seguridad de los datos, o está protegida de otro modo en virtud de estos. Se proporcionan ejemplos de información personal en la 

sección “¿Qué recoge Brunswick?” más abajo.  

 

 

¿Cómo recoge 

Brunswick mi 

información 

personal?  

 

Brunswick recoge y trata la información personal para fines comerciales legítimos. Recogemos su información personal, por ejemplo, cuando 

usted: 

• navega por nuestros sitios web; 

• utiliza nuestras aplicaciones; 

• compra un producto o se inscribe en una lista de destinatarios de correo; 

• se convierte en miembro de nuestro(s) club(es) o reserva una embarcación; 

• registra su producto para un servicio de garantía a través de un distribuidor; 

• presenta una reclamación de garantía a través de Brunswick o de un distribuidor; 

• informa de problemas con el producto/servicio o rellena encuestas a clientes; 

• suministra información de su cuenta o nos da su información de contacto;  

• participa en encuestas o concursos; 

• proporciona información para autentificar su acceso a los Sitios, como por ejemplo el nombre de usuario o las contraseñas; o  

• mantiene correspondencia directa con nosotros.  

 

Brunswick también recoge información sobre usted de otras fuentes, entre las que se incluyen organizaciones con las que interactuamos en 

actividades comerciales conjuntas, fuentes disponibles públicamente (p. ej., sitios web de redes sociales) y cualquier referencia que usted nos 

proporcione. Podemos combinar esta información con datos que usted nos proporcione. Esto nos ayuda a actualizar, expandir y analizar nuestros 

registros, identificar a nuevos clientes y crear anuncios más personalizados para brindar servicios que pueden ser de su interés. 

 

https://www.brunswick.com/job-candidate-privacy-notice
https://www.brunswick.com/terms-of-use
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¿Qué recoge 

Brunswick? 

 

 

Brunswick recoge y trata la información personal de clientes para fines comerciales legítimos. Los tipos de información personal que recogemos 

o compartimos dependen del producto o servicio que contrate con nosotros. Esta información podría incluir: 

• su nombre e información de contacto; 

• información sobre sus ingresos y empleo; 

• su historial de compras y transacciones anteriores; 

• identificadores como nombre real, alias, dirección postal, identificador personal único, identificador en línea, dirección IP, dirección de 

correo electrónico, nombre de cuenta, número de la Seguridad Social, número del carné de conducir, número de pasaporte, número de 

cuenta financiera y demás identificadores similares; 

• información personal como su edad, fecha de nacimiento, nombres de los hijos, número de hijos, edad o sexo de los hijos, número de 

teléfono, su solvencia, ingresos, activos o deudas, así como clasificaciones protegidas en virtud de la ley federal o de California en 

cuanto a su raza o religión; 

• información comercial, como registros de bienes personales, productos o servicios comprados, obtenidos o considerados, o bien otros 

historiales o tendencias de compra o de consumo; 

• información de la actividad en Internet u otras redes electrónicas, como, por ejemplo, el historial de navegación, historial de búsquedas e 

información relativa a su interacción con nuestro sitio web; 

• datos de geolocalización precisa; 

• información de audio, electrónica, visual o similar; 

• información profesional o laboral;  

• información sobre sus estudios y formación; e 

• inferencias realizadas a partir de las categorías de información anteriormente indicadas y que reflejen sus preferencias, características, 

tendencias psicológicas, predisposiciones, comportamiento, actitudes, inteligencia, capacidades o aptitudes. 

 

Nosotros no recogemos información personal acerca de las actividades en línea que efectúe con el transcurso del tiempo ni en sitios web de 

terceros o servicios en línea cuando haga uso de nuestros Sitios. No obstante, trataremos toda “señal de no seguimiento” que se nos transmita 

desde su navegador web como una petición de exclusión respecto a la “venta” de su información en la medida en que seamos capaces de asociar 

su navegador con cualquier otra información sobre usted y en la medida en que lo requiera la ley.  

 

 

¿Por qué recoge 

Brunswick mi 

información 

personal? 

 

Aparte de situaciones en las que usted haya dado su consentimiento al uso o tratamiento de su información, Brunswick podrá utilizarla con el fin 

de:  

• satisfacer una solicitud que usted haya hecho; 

• cumplir con la obligación legal que se aplica a Brunswick conforme a la legislación de California, de la Unión Europea (UE) o de un 

Estado miembro de la UE, o a cualquier otra legislación aplicable; 

• garantizar que nuestros Sitios funcionan correctamente;  

• gestionar las necesidades diarias de la empresa, como la administración y mejora de los Sitios o los intereses legítimos de Brunswick 

como fabricante multinacional de productos marinos a fin de, por ejemplo, proteger nuestro negocio y entender mejor a nuestros 

clientes;  

• analizar el rendimiento y el funcionamiento de los Sitios;  



 

 

 

 

Estos datos son internos de Brunswick. 

• evitar el fraude, hacer cumplir las Condiciones de uso de los Sitios, cumplir todas las leyes aplicables y obligaciones de notificación 

corporativas, y hacer cumplir los acuerdos de Brunswick; 

• analizar cómo se usan los Sitios y realizar otros análisis de mercado;  

• suministrarle información y comunicarnos con usted en relación con nuestros productos y servicios, incluida la administración de 

garantías aplicables y avisos de retirada de productos; 

• ofrecerle anuncios basados en sus intereses;  

• ofrecerle información sobre opciones de financiación para la compra de nuestros productos, crear análisis e informes internos y 

combinar cualquier información que recojamos de usted o sobre usted y utilizarla del modo descrito. 

 

Conservamos la información personal solamente para fines comerciales, legales o fiscales legítimos. Si alguno de esos fines deja de ser aplicable, 

destruiremos, disociaremos, agregaremos o anonimizaremos la información de conformidad con nuestras políticas y protocolos internos, y según 

lo permita la legislación aplicable.  

 

 

¿Con quién 

comparte Brunswick 

mi información 

personal? 

 

Brunswick no vende con fines de lucro la información que nos proporciona, pero sí la comparte con terceros. Brunswick comparte su 

información personal de forma interna y externa con:  

- partes dentro de Brunswick y con los departamentos responsables del tratamiento de datos (consulte la lista de marcas comunes de 

Brunswick en www.brunswick.com/our-brands);  

- socios comerciales que están obligados por acuerdos de protección de datos o protecciones de privacidad similares, como por ejemplo 

agentes y distribuidores; o 

- terceros encargados del tratamiento de datos y proveedores de servicios similares que están obligados por acuerdos de tratamiento de 

datos o protecciones de privacidad similares. 
 

Además, podremos divulgar a terceros información sobre usted en las circunstancias siguientes:  

• por imposición legal o requerimiento jurídico;  

• a los cuerpos policiales u otros agentes gubernamentales;  

• cuando estimamos que dicha divulgación es necesaria o conveniente para evitar daños físicos o pérdidas económicas en relación con una 

investigación de una actividad ilegal o poco ética, supuesta o probada;  

• si es necesario para proteger los intereses vitales de una persona;  

• para hacer cumplir nuestras Condiciones de uso;  

• para proteger nuestra propiedad, nuestros servicios y nuestros derechos legales;  

• para evitar el fraude contra Brunswick, nuestras filiales, socios comerciales y distribuidores autorizados;  

• en apoyo a funciones de auditoría, cumplimiento o gestión corporativa;  

• en cumplimiento de cualquiera y todas las leyes aplicables; o 
• en relación con una fusión, consolidación o restructuración corporativa, la venta de sustancialmente todas nuestras acciones o activos u 

otros cambios corporativos, incluido, sin limitación, durante el transcurso de cualquier proceso de diligencia debida. 

 

https://www.brunswick.com/our-brands
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INFORMACIÓN QUE RECOGEMOS AUTOMÁTICAMENTE 

Cuando visita nuestros Sitios, recogemos cierta información por medios automáticos, como cuántos usuarios visitan nuestros Sitios y las páginas a las que acceden. Recogemos 

esta información para saber adaptar mejor nuestros Sitios a nuestros visitantes. Recogemos esta información a través de varios medios, como “cookies” y “balizas web”. 

Además, podemos recoger las direcciones IP como indicamos a continuación. Para obtener más información sobre el uso de las cookies, consulte nuestra Política de cookies. 

Cookies. Como se describe en nuestra Política de cookies e igual que muchas otras empresas, utilizamos cookies en algunos de nuestros Sitios. Las cookies son piezas de 

código que se instalan en su dispositivo cuando visita ciertos sitios web. Utilizamos cookies para saber, por ejemplo, si nos ha visitado antes o si es la primera vez que nos 

visita y para identificar concretamente qué funciones de los Sitios le resultan más interesantes. Las cookies mejoran su experiencia en línea, puesto que guardan sus preferencias 

cuando visita un sitio web particular. 

La mayoría de los navegadores web le indicarán cómo deshabilitar las nuevas cookies, cómo se le va a notificar cuando reciba una nueva cookie y cómo desactivar las cookies 

existentes. Tenga en cuenta, no obstante, que sin cookies puede que experimente limitaciones de uso y funcionamiento de las características y funciones de los Sitios. 

Balizas web. Como se describe en nuestra Política de cookies, algunas páginas de nuestro sitio web contienen “balizas web” (también conocidas como etiquetas de internet, 

etiquetas de píxeles o GIF transparentes). Estas balizas permiten a terceros obtener información como la dirección IP del ordenador que ha descargado la página en la que 

aparece la baliza; la URL de la página en la que aparece la baliza; el tiempo durante el que se ha estado visualizando la página donde aparece la baliza; el tipo de navegador 

utilizado para ver la página y la información en las cookies configuradas por el tercero. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS TRANSFRONTERIZAS 

Brunswick tiene su sede en los Estados Unidos y está obligada a transferir información personal a, y tratar información personal dentro de, los Estados Unidos para cumplir 

con la legislación nacional y facilitar nuestros intereses comerciales legítimos. Para transferir datos desde el Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza y el Reino Unido a 

otros países, como los Estados Unidos, cumplimos con marcos legales que establecen un nivel de protección equivalente al de la legislación de la UE y otras legislaciones 

extranjeras aplicables. Si utiliza los Sitios o nos proporciona información personal, nos está transfiriendo información personal a los Estados Unidos. Tenga en cuenta que 

(i) puede que los Estados Unidos no proporcionen el mismo nivel de protección para la información personal que su país, estado o jurisdicción de residencia o nacionalidad, 

(ii) las autoridades de la UE han determinado que, en algunas circunstancias, los Estados Unidos no brindan un nivel adecuado de protección para la información personal, y 

(iii) cuando se transfiere a los Estados Unidos, su información personal puede ser accesible por, o estar disponible de otra manera para, las autoridades y funcionarios de los 

Estados Unidos de conformidad con las órdenes judiciales o administrativas, decretos y demandas, u otras leyes, estatutos y regulaciones nacionales aplicables en los Estados 

Unidos. Además, nosotros y nuestros proveedores de servicios externos transferimos la información personal que recogemos en los Sitios a otros terceros países en los que 

hacemos negocios, y las mismas advertencias y avisos legales sobre la idoneidad de la protección de datos establecidos en este documento se aplican también a dichos terceros 

países. Para obtener más información sobre cómo Brunswick responde a solicitudes y exigencias de las autoridades gubernamentales en relación con el acceso a la información 

personal bajo nuestra custodia o control, consulte las “Divulgaciones gubernamentales y de Brunswick.” 

• Cláusulas contractuales tipo y acuerdos de protección/tratamiento de datos. Cuando corresponda, Brunswick habrá creado y suscrito Acuerdos de protección o 

tratamiento de datos con las partes relevantes (proveedores con los que compartamos información personal, por ejemplo) para garantizar la correcta transferencia de su 

información. En el EEE, estos acuerdos incorporan cláusulas contractuales tipo (“CCT”), que han sido aprobadas por la Comisión Europea como un medio adecuado de 

protección cuando se transfieren datos fuera del EEE.  

Brunswick, sus filiales, divisiones y subsidiarias se basan en estas CCT para la transferencia de datos. 

https://www.brunswick.com/cookie-policy
https://www.brunswick.com/Govt_Disclosures
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CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN 

Ponemos todo nuestro empeño para proteger su información personal frente al acceso, la alteración, la divulgación o la destrucción con carácter no autorizado. A tal efecto, 

mantenemos garantías administrativas, técnicas y físicas a fin de brindar protección contra pérdidas, uso indebido o acceso, divulgación, alteración o destrucción con carácter 

no autorizado de la información personal que usted proporciona cuando visita o utiliza los Sitios. Sin embargo, ningún sistema o programa informático puede ser 

completamente seguro, por lo que no podemos garantizar la seguridad absoluta de su información personal. Además, no somos responsables de la seguridad de la información 

que transmite a los Sitios a través de redes que no controlamos, incluidas Internet y las redes inalámbricas, y por la presente usted reconoce que comprende y acepta lo anterior 

y manifiesta que nos proporciona cualquier información personal u otros datos bajo su propio riesgo.  

SUS OBLIGACIONES 

La seguridad y la protección de su información personal también dependen de usted. En los casos en los que le hayamos otorgado (o cuando usted haya elegido) un nombre 

de usuario y una contraseña para acceder a nuestros Sitios, usted es responsable de mantener la seguridad y la confidencialidad de esas credenciales y de no revelarlas a otras 

personas. Debe ponerse inmediatamente en contacto con nosotros si tiene motivos para creer que su nombre de usuario o contraseña para acceder a nuestros Sitios se han visto 

comprometidos. Usted reconoce y acepta que podremos ponernos en contacto con usted a través del correo electrónico o de otro tipo de comunicación electrónica en caso de 

que se nos requiera legalmente notificarle sobre un incidente relacionado con la seguridad de los datos o un evento relacionado con su información personal. 

Solo se le permite proporcionar, y por la presente declara y garantiza a Brunswick que solo proporcionará, información personal a Brunswick si dicha información personal 

es precisa, veraz y relevante para nuestra relación con usted y solo en la medida en que dicha divulgación no viole ninguna ley, estatuto o reglamento de protección de datos 

aplicable, ni infrinja los derechos o privilegios de privacidad de datos de ninguna persona. Si proporciona a Brunswick cualquier información personal sobre un tercero, por 

la presente declara expresamente a Brunswick que, además de las declaraciones y garantías anteriores, tiene usted pleno derecho y autoridad, y consentimiento si fuese 

necesario, para proporcionar la información personal sobre el tercero a Brunswick. 

 

DERECHOS SOBRE SU INFORMACIÓN 

Usted puede, según su jurisdicción de residencia o el lugar donde Brunswick realice sus actividades comerciales, tener ciertos derechos y privilegios de privacidad de los datos 

con respecto a la información personal que recogemos y conservamos sobre usted, que incluyen el derecho de solicitar acceso a dicha información personal o de solicitar que 

esta se elimine. Antes de responder a cualquier solicitud de privacidad de datos, Brunswick tomará las medidas necesarias para verificar la identidad del solicitante y la 

autenticidad de la solicitud. No cobramos cargo alguno por tramitar o responder a su solicitud de privacidad de datos, a menos que resulte excesiva, repetitiva o manifiestamente 

infundada o que de otro modo tengamos permitido hacerlo por ley. Si determinamos que una solicitud justifica algún cargo, le comunicaremos por qué y le ofreceremos una 

estimación del coste antes de llevar a cabo su solicitud. Si lo prefiere, puede autorizar a un agente externo a presentar la solicitud de privacidad de datos en su nombre, aunque 

dichas solicitudes de terceros también están sujetas a la verificación de identidad y los procesos de autenticación descritos en el presente documento. En general, los derechos 

de privacidad de datos no son absolutos y es posible que Brunswick deba rechazar su solicitud parcial o totalmente.  

• Europa. Si reside en el EEE, Suiza o el Reino Unido, tiene derecho a solicitar acceso a la información personal sobre usted que hayamos recogido para revisarla, modificarla 

o solicitar su supresión. También tiene derecho a solicitar una copia de la información sobre usted que hayamos recogido. En determinadas circunstancias, también puede 

solicitar que limitemos o cesemos de tratar o compartir su información. Si desea solicitar acceso a, revisar o modificar la información personal sobre usted que hayamos 

recogido, póngase en contacto con nosotros en privacy@brunswick.com o cumplimente el formulario que encontrará aquí. 

 

• Nevada. Si reside en el Estado de Nevada, tiene derecho a solicitar que no vendamos su información personal a terceros con carácter lucrativo y a que limitemos o cesemos 

la transferencia de su información a terceros en ciertas situaciones. Brunswick no vende su información personal a terceros con carácter lucrativo. Si desea realizar una 

solicitud para restringir que compartamos su información, póngase en contacto con nosotros en privacy@brunswick.com o cumplimente el formulario que encontrará 

aquí. 

 

mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/DSAR
mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/DSAR
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• California. Derechos de acceso para residentes de California: si reside en California, dispone de los derechos descritos a continuación con respecto a su información 

personal. 

Acceso a información personal de categorías específicas y generales y portabilidad de los datos: Tiene derecho a solicitar que le comuniquemos cierta información 

sobre la recogida y uso por nuestra parte de su información personal en los últimos 12 meses. En cuanto recibamos y confirmemos su solicitud de información 

personal, le comunicaremos, en función de su petición: 

• las categorías o elementos específicos de información personal que hayamos recogido sobre usted; 

• las categorías de fuentes de la información personal que hayamos recogido sobre usted; 

• nuestra finalidad empresarial o comercial para la recogida o venta de información personal; 

• las categorías de terceros con los que compartimos esa información personal; y 

• si hemos vendido o divulgado su información personal con un fin comercial, dos listas independientes en las que se indiquen: (a) las categorías de su 

información personal recogida y vendida, así como las categorías de terceros a los que se hayan vendido los datos; y (b) las categorías de su información 

personal divulgada con fines comerciales. 

No obstante lo anterior, Brunswick no comunicará nada de lo siguiente en respuesta a una solicitud de acceso: su número de seguridad social, número de carné de 

conducir u otro número de identificación emitido por el Gobierno, número de cuenta financiera, ningún número de identificación sanitaria o médica, contraseñas de 

cuentas ni preguntas/respuestas de seguridad si nos lo solicitan. Solo podrá enviar dos de estas solicitudes de información personal en un mismo plazo de 12 meses. 

Solicitud de supresión: Tiene derecho a solicitar que suprimamos toda o parte de la información personal que hayamos recogido de usted y que conservemos, sin 

perjuicio de ciertas excepciones. En cuanto recibamos y confirmemos su solicitud de información personal y comprobemos su identidad a través de nuestro proceso 

de verificación de dos niveles, suprimiremos su información personal en la medida exigida por la ley y salvo que la legislación permita u obligue a conservar su 

información personal. Podremos negarnos a su solicitud de supresión si conservar la información resulta necesario para que nosotros o nuestros proveedores de 

servicios: 

• Completemos la transacción para la cual hayamos recogido la información personal, suministremos un bien o servicio que usted haya solicitado, adoptemos 

medidas razonablemente previstas en el contexto de nuestra relación comercial en curso con usted, o en general, ejecutemos el contrato que nos vincula a 

usted. 

• Detectemos incidentes de seguridad, nos protejamos de actividad maliciosa, engañosa, fraudulenta o ilegal, o podamos perseguir judicialmente a los 

responsables de tales actividades. 

• Inspeccionemos productos para detectar y reparar errores que dificulten las funcionalidades previstas. 

• Ejerzamos la libertad de expresión, garanticemos el derecho de otros consumidores a ejercer sus derechos a la libertad de expresión u otros derechos que 

disponga la legislación. 

• Cumplamos con la sección 1546 y ss. del Código Penal de California (la Ley de Privacidad en Comunicaciones Electrónicas de California). 

• Realicemos investigaciones científicas —públicas o revisadas por pares—, históricas o estadísticas en interés del público que observen todas las demás 

leyes aplicables en materia de ética y privacidad, cuando la supresión de la información pudiera imposibilitar o dificultar gravemente el logro de la 

investigación, si usted había dado previamente su consentimiento informado. 

• Permitamos usos únicamente internos que sean acordes, dentro de lo razonable, con las expectativas del consumidor basadas en su relación con nosotros. 

• Cumplamos con una obligación legal. 

• Procedamos a otros usos internos y lícitos de esa información que sean compatibles con el contexto en el que usted nos la haya suministrado. 

Prohibición de vender mi información personal: No vendemos su información personal a terceros con carácter lucrativo, pero sí la compartimos según se indica en 

esta Política de privacidad. En caso de que desee excluirse de este tipo de intercambio, o que no quiera que le contacten con fines de marketing, puede hacer clic aquí 

y cumplimentar una “Solicitud de exclusión”. También puede hacer clic en el botón de “Prohibición de vender mi información personal” en la parte inferior de cada 

https://www.brunswick.com/DSAR
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página principal del Sitio, que lo llevará al mismo formulario web. Nuestros Sitios y servicios no están dirigidos a menores de dieciséis (16) años y no recogemos o 

vendemos información personal relacionada con dichos menores.  

Ejercicio de sus derechos en virtud de la CCPA 

Para ejercer los derechos al amparo de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (California Consumer Privacy Act, CCPA) descritos anteriormente, puede 

enviarnos una solicitud de información personal verificable a través de las siguientes vías: 

• por teléfono en el 855-283-1103 o al 847-735-4002; 

• cumplimentando un formulario de solicitud en línea en www.brunswick.com/DSAR; o 

• por correo electrónico a privacy@brunswick.com. 

Solo usted o una persona registrada en la Secretaría de Estado de California a la que usted autorice para que actúe en su nombre podrán enviar una solicitud de 

información personal. También puede realizar una solicitud de información personal en nombre de un hijo suyo menor de edad. 

La solicitud de información personal verificable debe: 

• Describir su solicitud con el suficiente detalle para que podamos entenderla correctamente, evaluarla y responder a ella; y 

• Contener la información suficiente como para que podamos verificar, dentro de lo razonable, que usted es la persona sobre la que recogimos la información 

personal, o bien un representante autorizado de dicha persona. 

o En lo que respecta a las solicitudes de personas sobre las que podemos haber recogido información, confiamos en un proveedor de servicios para verificar 

su identidad. Para verificar su identidad, nuestro proveedor de servicios puede solicitar una copia de un pasaporte válido, carné de conducir o tarjeta de 

identificación emitida por el Gobierno, junto con su dirección postal actual e información de contacto. 

o Para un representante autorizado, requerimos una copia del registro del agente con la Secretaría de Estado de California, un poder notarial válido, un 

documento de designación judicial o una autorización firmada por la persona en cuyo nombre actúa el agente que demuestre la capacidad del agente para 

actuar en nombre de esa persona. Una vez que recibamos una solicitud de información personal de un agente autorizado, a menos que ese agente tenga un 

poder notarial emitido de conformidad con las Secciones 4000 a 4465 del Código de Sucesiones de California, podemos comunicarnos con la persona a 

quien se refiere la solicitud para, entre otras cosas, verificar su identidad, confirmar la capacidad del agente para actuar en nombre de esa persona y, si 

corresponde, responder a o entregar la información solicitada de conformidad con la solicitud de información personal. 

o Para una solicitud relacionada con un hogar, todos los miembros del hogar deben enviar la solicitud y cada uno debe proporcionar información suficiente 

para que podamos verificar su identidad. Dependemos de un proveedor de servicios para verificar la identidad de cada miembro del hogar. Cada miembro 

del hogar deberá proporcionar a nuestro proveedor de servicios una copia del pasaporte válido de cada miembro del hogar, del carné de conducir o de una 

tarjeta de identificación emitida por el Gobierno (o, para los menores de 13 años, un consentimiento firmado del padre/la madre del menor), junto con la 

dirección postal de su hogar y la información de contacto. Podemos denegar una solicitud de un hogar si no podemos verificar que las personas que hacen 

la solicitud son parte del mismo hogar. 

Si no podemos verificar una solicitud de supresión, la trataremos como una petición de exclusión en cuanto a la venta de su información. 

Nos esforzamos por responder a toda solicitud de información personal en un plazo de 45 días desde su recepción, y acusaremos recibo de su solicitud de información 

o de supresión en un plazo de 10 días. Si nos hace falta más tiempo (hasta 90 días), le informaremos por escrito del motivo y de la ampliación de plazo. Le haremos 

llegar nuestra respuesta por escrito, electrónicamente o por correo postal. Si nos la proporcionó electrónicamente, le daremos su información personal en un formato 

portable y listo para su uso. La respuesta que proporcionemos también explicará los motivos por los que no podamos cumplir con una determinada solicitud, si fuere 

el caso.  

https://www.brunswick.com/DSAR
mailto:privacy@brunswick.com
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No discriminación 

Salvo que lo permita o lo exija la legislación, si ejerce alguno de sus derechos en virtud del apartado 1798.100 y ss. del Código civil de California, la Ley de 

Privacidad del Consumidor de California (sus “Derechos en virtud de la CCPA”), nosotros: 

• no le denegaremos ningún bien ni servicio; 

• no le cobraremos precios ni tarifas distintos por bienes o servicios, incluido mediante la aplicación de descuentos u otras ventajas, ni impondremos 

penalizaciones; 

• no le suministraremos un nivel o calidad distintos de los bienes o servicios;  

• no sugeriremos que usted reciba un precio ni tarifa distintos por bienes ni servicios, ni un nivel o calidad distintos de los bienes o servicios. 

No obstante, si ejerce de forma efectiva uno o más de sus Derechos en virtud de la CCPA, nos reservamos el derecho a cobrarle un precio o tarifa distintos de otros 

consumidores, o suministrarle un nivel o calidad distintos de bienes o servicios. En este momento, no ofrecemos incentivos económicos por la recogida, el uso, el 

intercambio ni la venta de su información personal de manera continua. Para obtener más información sobre la CCPA, visite: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa. 

 

• Otras jurisdicciones. Si usted es residente de una jurisdicción (p. ej., ciudad, estado, provincia o país) que no haya sido mencionada anteriormente, tenga en cuenta que 

Brunswick se esfuerza por respetar todas las leyes de privacidad aplicables. Si desea ejercer los derechos de privacidad que le otorga su jurisdicción, póngase en contacto 

con nosotros escribiendo a privacy@brunswick.com o cumplimente el formulario que encontrará aquí. 

 

CORREOS ELECTRÓNICOS DE MARKETING Y SUS DERECHOS 

Tiene el derecho de excluirse de la recepción de nuestras comunicaciones de marketing a través de correo electrónico. Generalmente, las comunicaciones de marketing por 

correo electrónico que usted recibe de nuestra parte le brindarán la opción de “cancelar la suscripción” para no recibir futuras comunicaciones de marketing por correo 

electrónico. También puede cancelar la suscripción a dichas comunicaciones de marketing por correo electrónico poniéndose en contacto con nosotros como se indica en la 

sección “Cómo ponerse en contacto con nosotros” más abajo. Por medio del presente documento, usted acepta notificar inmediatamente a Brunswick por escrito en caso de 

que ya no sea propietario de la dirección de correo electrónico que haya utilizado para suscribirse a nuestras comunicaciones de marketing por correo electrónico, o en caso 

de que ya no posea una licencia sobre dicha dirección o ya no la utilice. 

CONSERVACIÓN DE SU INFORMACIÓN 

Brunswick conserva toda la información personal mientras perdure la relación comercial relevante y cualquier período de garantía y limitación legal en virtud de un contrato 

o de las leyes locales. Esta conservación se realiza de acuerdo con las políticas y los cronogramas de gestión de la información de Brunswick, y de acuerdo con el período 

exigido por las leyes y regulaciones impositivas y de otro tipo aplicables, y durante el tiempo que sea necesario para que usted presente una reclamación contra nosotros y 

para que Brunswick pueda defenderse contra cualquier reclamación legal. Sin embargo, es posible que necesitemos conservar información personal durante períodos más 

extensos si esto es relevante para una reclamación o investigación en curso. 

ENLACES A OTROS SITIOS WEB Y CUENTAS DE REDES SOCIALES 

Nuestros Sitios pueden incluir enlaces a otros sitios web para su comodidad e información. Dichos sitios web pueden gestionarse de forma independiente a nuestros Sitios. 

Los sitios web enlazados pueden regirse por sus propios avisos y políticas de privacidad, que le recomendamos encarecidamente que consulte si visita cualquier sitio web 

enlazado. En tanto que los sitios web enlazados no son parte de este sitio web, no asumimos ninguna responsabilidad sobre su contenido ni sobre ningún uso de los sitios web 

o de las prácticas de privacidad de cualquiera de esos sitios web. 

Algunos de nuestros Sitios le permiten iniciar sesión y asociar sus cuentas en redes sociales (incluidas, entre otras, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram y 

Pinterest) con Brunswick.  

https://oag.ca.gov/privacy/ccpa
mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/DSAR
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Si utiliza esta funcionalidad, da permiso a Brunswick para acceder a todos los elementos de su perfil en la red social que haya consentido compartir y a utilizarlos de 

conformidad con las condiciones de uso de la red social y esta Política de privacidad. Consulte los ajustes de privacidad de su cuenta en la red social para saber qué datos 

pueden compartirse con nosotros y con otras aplicaciones conectadas y para definir los datos que comparte a través de su cuenta, incluida la información sobre las prácticas 

de uso de nuestros sitios. 

Si desea desconectar una cuenta de una red social de la de Brunswick, consulte los ajustes de esa cuenta de red social y a su proveedor.  

ANUNCIOS DE TERCEROS 

Terceras partes, incluidos anunciantes, recogen información que incluye, potencialmente, información personal sobre sus actividades en el transcurso del tiempo y entre sitios 

web cuando utiliza los Sitios. Estos terceros ofrecen a Brunswick servicios de recogida de datos, elaboración de informes, medidas de respuesta a anuncios, información 

analítica y asistencia en el envío de anuncios y mensajes de marketing relevantes. 

Esta Política de privacidad no rige la recogida que terceros hagan de información personal sobre usted. Consulte las políticas de privacidad de esos terceros para saber cómo 

recogen y utilizan su información personal.  

Muchos terceros anunciantes y algunos navegadores web y dispositivos móviles le permiten desactivar la publicidad de terceros. Para obtener información y recursos para 

desactivar los anuncios basados en intereses, visite la página de la Digital Advertising Alliance en http://www.aboutads.info/choices/. También puede desactivar el seguimiento 

y la recepción de anuncios dirigidos en su dispositivo móvil a través de determinadas empresas de publicidad móvil y entidades similares si se descarga la aplicación App 

Choices en www.aboutads.info/appchoices. Tenga en cuenta que desactivar estas opciones mediante estos mecanismos no significa que no vaya a recibir ningún tipo de 

publicidad. Seguirá recibiendo anuncios genéricos cuando visite los Sitios y otras páginas en línea. 

ACCESIBILIDAD AL SITIO WEB 

Si tiene preguntas relacionadas con la accesibilidad al sitio web, consulte la Política de accesibilidad al sitio web. 

PRIVACIDAD DE LOS MENORES  

Nuestros Sitios están dirigidos al público en general, no a menores de 16 años. Si nos consta haber recogido información que haya sido proporcionada por un menor de 16 años, 

eliminaremos inmediatamente esa información.  

EVENTOS EN LÍNEA Y VIDEOTELECONFERENCIAS 

Brunswick utiliza plataformas de videoteleconferencias para facilitar conferencias, reuniones, eventos de capacitación y otros programas. Con frecuencia utilizamos 

plataformas en línea que son propiedad de proveedores de servicios externos (p. ej., Zoom, Cisco y Microsoft) y están administradas por estos. Tenga en cuenta que podemos 

grabar el contenido, las sesiones, las conversaciones y los diálogos que se lleven a cabo durante nuestras videoteleconferencias y que nosotros y nuestros proveedores de 

servicios externos podemos almacenar o conservar dichas grabaciones. Al participar en estos eventos y videoteleconferencias, por medio del presente documento usted acepta 

que se recoja y conserve la información que en estos se proporcione y por medio del presente acepta que se graben dichas actividades. 

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

Si tiene alguna duda o comentario que plantear en relación con esta Política de privacidad, póngase en contacto con: 

Brunswick Corporation 

Attn: Law Department 

26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500  

Mettawa, IL 60045 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/appchoices
https://www.brunswick.com/accessibility
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Teléfono: 855-283-1103 o 847-735-4002 

Correo electrónico: privacy@brunswick.com 

Si desea actualizar su información de contacto o sus preferencias, eliminar su información de nuestra lista de destinatarios de correo o dejar de recibir correos de marketing 

derivados de la información recogida a través de tarjetas de registro de producto u otras fuentes, puede hacerlo: 

• si ajusta la configuración de la cuenta que haya creado a través de los Sitios;  

• si elimina su suscripción a través de los enlaces incluidos en los correos que recibe de nosotros; o 

• si cumplimenta un formulario de solicitud en línea en www.brunswick.com/DSAR. 

ACTUALIZACIONES DE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Esta Política de privacidad puede actualizarse periódicamente. Podemos modificar esta Política de privacidad cada cierto tiempo a nuestra sola discreción. Si efectuamos algún 

cambio importante en esta Política de privacidad que aumente nuestro derecho de uso sobre la información personal que hayamos recogido previamente sobre usted, le 

pediremos antes su consentimiento, ya sea mediante un correo electrónico enviado a la dirección indicada por usted o mediante anuncios prominentes en nuestros sitios. Si 

pretendemos tratar su información personal para un fin distinto de aquel para el que la recogimos, antes de hacerlo, Brunswick le informará de ese otro fin y le facilitará todo 

lo que necesita saber para garantizar un tratamiento justo y transparente. 

mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/DSAR

