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Propósito  
 
Brunswick se esfuerza por proteger sus datos personales y otros datos que 
recogemos y conservamos. Esta Política de privacidad pretende ayudarle a entender 
qué datos recogemos, por qué los recogemos y cómo puede actualizarlos, 
gestionarlos o solicitar que los 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. 
 
Aplicación 
 
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”).  

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. Esta Política de privacidad se incorpora a, y forma parte 

integral de, las Condiciones de uso (www.brunswick.com/terms-of-use). 

Si es una persona que solicita empleo en Brunswick, consulte nuestro Aviso de 

privacidad para candidatos a puestos de trabajo (www.brunswick.com/job-candidate-

privacy-notice).  

 

Definiciones 
 
Cookie o cookie propia: se encuentra en el sitio que está visitando para recordar cosas 
sobre su visita.  
 
Datos: todos los registros e información, independientemente del formato. Hay dos tipos 
de datos: Datos personales y Otros datos. 
 

• Datos personales: los Datos personales son cualquier registro o información 
relacionados con una persona específica. Los datos personales se clasifican 
adicionalmente en función del tipo de datos recogidos y la importancia de 
mantener la privacidad de esos datos. 

 

• Otros datos: los Otros datos son datos que no son datos personales. Algunos 
ejemplos son el tráfico en sitios web, tendencias agregadas de preferencias de 
cookies, tasas de uso de enlaces, área geográfica amplia (EE. UU., Europa, Asia, 
etc.).  
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Venta de Datos personales: venta de datos personales a cambio de dinero u otra 
contraprestación valiosa (beneficio). 
 
Compartir Datos personales: compartir datos personales con un tercero para publicidad 
dirigida en beneficio de una empresa. No se intercambia dinero u otro valor. 
 
Cookie de seguimiento o de terceros: un archivo de texto que un navegador web 
almacena en el equipo de un usuario y que se utiliza para realizar un seguimiento de la 
actividad de un usuario mientras navega por Internet.  
 
Baliza web: un objeto de archivo que se coloca en una página web o en un mensaje de 
correo electrónico para monitorizar el comportamiento de los usuarios. 
 
¿Qué datos recoge Brunswick? 
 
Brunswick recoge y trata los datos personales de clientes para fines comerciales 
legítimos. Los tipos de datos personales que recogemos o compartimos dependen del 
producto o servicio que contrate con nosotros. Estos datos pueden incluir: 

• su nombre e información de contacto (que pueden incluir otros identificadores como 
su alias, dirección IP, dirección de correo electrónico, etc.)  

• información sobre sus ingresos y empleo;  

• Información sobre su solvencia; 

• su historial de compras y transacciones anteriores; 

• datos relacionados con las cookies relacionados con su información de actividad de 
Internet y otras redes electrónicas, que pueden incluir información sobre su 
interacción con nuestros sitios web (p. ej., desplazamiento por las páginas, 
movimiento de visitantes en el sitio web, clics para avanzar páginas, etc.) 

 
No recogemos datos de niños menores de 13 años. De acuerdo con nuestras 
Condiciones de uso (www.brunswick.com/terms-of-use), los niños menores de 13 años 
no pueden utilizar nuestros Sitios.  
 
¿Cómo recoge Brunswick esta información? 
 
Recogemos su información personal, por ejemplo, cuando usted: 
 

1. explora nuestros Sitios y/o utiliza nuestras aplicaciones * 
2. compra un producto o se inscribe en una lista de destinatarios de correo; * 
3. registra su producto para un servicio de garantía a través de un distribuidor; 
4. presenta una reclamación de garantía a través de Brunswick o de un distribuidor; 
5. informa de problemas con el producto/servicio o rellena encuestas a clientes; 
6. suministra información de su cuenta o nos da su información de contacto;  
7. Proporciona información para autentificar su acceso a través de los sitios web, 

como por ejemplo el nombre de usuario y/o las contraseñas; y/o  
8. mantiene correspondencia directa con nosotros 
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9. envía una solicitud de acceso del interesado. Se conservará una cantidad 
mínima de datos como prueba de la solicitud enviada por usted.  

 
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”, 
“cookies de seguimiento” y “balizas web”. Para obtener más información sobre nuestro 
uso de cookies, cookies de seguimiento y balizas web, consulte nuestra Política de 
cookies independiente (www.brunswick.com/cookie-policy). Nuestra Política de cookies 
también detalla sus derechos en relación con la configuración de sus preferencias 
personales de cookies. 
 
* Consulte la Política de cookies de Brunswick y la sección sobre Sus derechos a 
continuación, que describen sus derechos a limitar la recogida de su información a 
través del uso de nuestros Sitios y aplicaciones. 
 
¿Por qué recoge Brunswick esta información? 
 
Brunswick recopila su información: 
 

1. Para satisfacer una solicitud que usted haya realizado y/o cumplir con nuestras 
obligaciones contractuales con usted 

2. Para gestionar las necesidades comerciales diarias (como garantizar que 
nuestros Sitios funcionen correctamente) 

3. Para cumplir con las leyes y normativas pertinentes  
4. Para hacer cumplir las políticas y procedimientos de Brunswick y prevenir el 

fraude  
5. Para realizar estudios de mercado (incluido el análisis de cómo navegan los 

usuarios por los Sitios) 
6. Para comunicarnos con los consumidores sobre nuestros productos y servicios 

(incluida la comunicación de retiradas y la administración de garantías) 
7. Para proporcionarle una experiencia de anuncios ajustada 
8. Para proporcionarle información precisa relacionada con compras (incluidos 

financiación, precios y envío) 
9. Para crear análisis e informes internos 

 
Todas las anteriores se consideran fines comerciales legítimos. Recopilamos y 
utilizamos la mínima cantidad de información posible para seguir cumpliendo con los 
fines comerciales legítimos. 
 
¿Comparte o vende Brunswick mi información personal? 
 
BRUNSWICK NO VENDE INFORMACIÓN PERSONAL. 
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En Brunswick compartimos información internamente dentro de nuestras propias 
divisiones y marcas, y con ciertos terceros. Estos terceros son nuestros socios 
comerciales y contratistas, y están obligados mediante la celebración de contratos y 
acuerdos y la supervisión a garantizar que sus datos se traten con la máxima 
protección y respeto. Cada tercero es examinado cuidadosamente para garantizar que 
cuenta con las medidas de protección adecuadas para proteger sus datos antes de que 
aceptemos trabajar con ellos. 
 
Excepciones: SIN EMBARGO, Brunswick también puede compartir información con 
otros terceros SOLO para los siguientes fines: 

1. Para cumplir con la ley aplicable o con un proceso legal (incluido a cuerpos 
policiales u otros funcionarios gubernamentales) 

2. Cuando sea necesario para proteger los intereses vitales de una persona (lo que 
incluye evitar daños físicos y pérdidas económicas y para el cumplimiento de 
una investigación de actividad legal/ética) 

3. Para hacer cumplir la política de Brunswick y prevenir el fraude 
4. Para proteger nuestra propiedad, nuestros servicios y nuestros derechos legales 
5. En relación con una fusión, consolidación, restructuración, venta o cualquier otro 

cambio corporativo 
 
¿Cómo comparte Brunswick mi información personal? 
 
TRANSFERENCIAS TRANSFRONTERIZAS 
 
Brunswick tiene su sede central en Estados Unidos y, por lo tanto, recopila y trata los 
datos personales en Estados Unidos.  
 
Para transferir datos de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) 
a otros países, la ley exige que mantengamos un alto estándar de protección de los 
datos. 
 
Si utiliza los Sitios o nos proporciona información personal, nos está 
transfiriendo información personal a los Estados Unidos.  
 
Tenga en cuenta que (1) 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; (2) 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 (3) 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, o nuestros proveedores de servicios externos, transferimos la 
información personal que recopilamos en los Sitios a otros países terceros en los que 
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operamos. Aplicamos las mismas advertencias, descargos de responsabilidad y 
normas de protección de datos en dichos terceros países.  
 
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 terceras partes para garantizar la correcta transferencia de su información 
personal. En la UE y 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 personales fuera de la UE y el EEE. 
Brunswick, sus filiales, divisiones y subsidiarias se basan en estas CCT para la 
transferencia de datos. 
 
Sus derechos 
 
Brunswick respeta su privacidad y se toma seriamente sus obligaciones de privacidad. 
Estamos comprometidos con los principios y requisitos de las normativas de privacidad 
aplicables, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de 
Privacidad del Consumidor de California (CCPA)/Ley de Derechos de Privacidad de 
California (CPRA). Trabajamos mucho para garantizar que sus datos sean protegidos y 
tratados de forma justa y legal. 
 
Brunswick reconoce sus derechos: 

1. Derecho a ser informado 
2. Derecho de acceso 
3. Derecho de rectificación 
4. Derecho a oponerse al tratamiento 
5. Derecho a limitar el tratamiento 
6. Derecho a la portabilidad de los datos 
7. Derecho al olvido 
8. Derechos relacionados con la toma de decisiones automatizada y la elaboración 

de perfiles 
 
Para enviar una solicitud relacionada con estos derechos, consulte nuestro Formulario 
de solicitud de acceso del interesado de Brunswick (https://www.brunswick.com/DSAR), 
disponible en el enlace Derechos de privacidad en el pie de página de nuestros Sitios.  
 
En relación con esto, tiene derecho a optar por no recibir comunicaciones de marketing 
por correo electrónico. Por lo general, las comunicaciones de marketing por correo 
electrónico en sí mismas contendrán un enlace “Cancelar suscripción” en la parte 
inferior de la comunicación. 
 
Además de estos derechos, también tiene derecho a ajustar sus preferencias de 
cookies. Para obtener información detallada, consulte nuestra Política de cookies 
(https://www.brunswick.com/cookie-policy), disponible en el enlace Política de cookies 
en el pie de página de nuestros Sitios. La Política de cookies se incorpora a, y se 
adopta en virtud de, esta política. 
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Conservación de sus Datos personales 
 
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. 
 
 
 
 
 

 


