AVISO DE PRIVACIDAD
Fecha efectiva: 1 de octubre, 2016
Lea este aviso de privacidad íntegramente (“Aviso de privacidad”) con atención, antes de
utilizar nuestros sitios web, notificaciones por correo electrónico, aplicaciones móviles,
aplicaciones de redes sociales, widgets y otros servicios nuestros en línea (los
“servicios”), dado que le ayudará a entender qué datos recopilamos, de qué manera los
utilizamos y compartimos y cuáles son sus opciones con respecto a dichos datos.
Acerca de nosotros
Emerson Electric Co. (NYSE: EMR) se encuentra registrado en los Estados Unidos como
una corporación en el estado de Misuri y tiene su domicilio fiscal en 8000 W. Florissant
Avenue, St. Louis, MO 63136.
Resumen
Este aviso de privacidad describe cómo Emerson Electric Co y sus sucursales y
sociedades afiliadas a los que les concierne este Aviso de privacidad (“Emerson”,
“nuestro”, “a nosotros” o “nosotros) pueden recopilar, utilizar y compartir su información
(“información personal”) y qué opciones podemos ofrecerle al utilizar nuestros servicios.
Los servicios de las sucursales y empresas afiliadas de Emerson son proporcionados y
operados por, y son propiedad de dichas filiales y empresas. De todos modos, este Aviso
de privacidad SOLAMENTE rige el uso de los servicios de la compañía Emerson a los
que se les aplica este Aviso de privacidad. Otros servicios de la compañía Emerson
pueden estar sometidos a este aviso o proporcionar, de otra manera, su propio aviso por
separado.
Nuestras prácticas de privacidad pueden variar entre los países en los cuales operamos
para reflejar las prácticas locales y los requisitos legales.
Al utilizar los servicios, usted acepta y da su consentimiento a las prácticas descritas en
este Aviso de privacidad.
información que
recopilamos

Recopilamos información personal e información no personal
que usted nos proporciona para realizar una compra, solicitar
información o actualizaciones acerca de nuestros productos y
servicios o para utilizar de otro modo los servicios.
Automáticamente recopilamos información personal e
información no personal acerca de cómo usted utiliza los

servicios y sus preferencias.

De qué manera
utilizamos su
información

De qué manera
compartimos su
información

Más
Utilizamos su información, incluida su información personal,
para brindarle los servicios que usted solicitó, mejorar nuestros
servicios, promocionar nuestros productos y tomar nota de sus
preferencias para proporcionar la mejor experiencia de usuario
posible.
Más
Podemos compartir su información con nuestras sucursales y
empresas afiliadas y otros terceros a nivel mundial, para
informarles acerca de productos y ofertas que puedan
interesarle, a menos que haya solicitado que no compartamos
su información con terceros con fines comerciales.
También podemos compartir su información con nuestros
proveedores de servicio a nivel global, a los cuales se les pide
que traten su información personal de acuerdo con este Aviso
de privacidad, según lo exigido por la ley y en ciertas otras
situaciones cuando se utilizan dichos proveedores de servicio
para proporcionarle información o servicios a través de
nuestros servicios.
Algunos países o jurisdicciones pueden no proporcionar el
mismo nivel de protección de datos que en el país en el cual su
información personal se recopiló originalmente, de todos
modos adoptaremos medidas para seguir protegiendo de
manera apropiada su información personal.

Sus elecciones

Más
Le proporcionamos posibilidades acerca de cómo utilizamos y
compartimos su información.
Más

Uso y recopilación de información
A través de su uso de los servicios, podemos recopilar información personal suya si usted
elige proporcionarla, incluyendo pero sin limitarse a esto:
• Su nombre, correo electrónico, nombre de usuario, número de teléfono, compañía
y dirección (“información de contacto”);

• Su número de tarjeta de crédito, dirección de facturación, dirección de envío,
código de seguridad y otros datos de verificación y transacción de pago
(“información de pago”);
• Su puesto de trabajo, ingresos anuales y estado de vivienda propia;
• Páginas y productos vistos, artículos agregados a su carro de compras, anuncios
que mira, correos electrónicos nuestros que abrió, tipo de buscador, sistema
operativo (“OS”), dirección de protocolo de internet (“IP”) e información del
dispositivo (colectivamente, “información analítica”);
• información suya disponible públicamente mediante terceros, como por ejemplo
el servicio postal para la verificación de la dirección de envío;
• Su OS móvil, un identificador de dispositivo móvil incluido por nosotros u otros
identificadores de dispositivos móviles comúnmente utilizados.
Podemos recopilar su información personal o datos de uso de terceros de distintas
maneras, incluyendo pero sin limitarse a esto:
•
•
•

Un sitio web de terceros puede reenviar su dirección de correo electrónico y otra
información personal recopilada acerca de usted cuando usted solicita que
Emerson lo contacte a través de dicho sitio web de terceros;
Su información personal puede ser reenviada a Emerson cuando usted decide
participar en una aplicación de terceros, como un chat en línea, una de nuestras
páginas de redes sociales o una aplicación similar del sitio web de un tercero;
Los terceros pueden reenviar información personal adicional a Emerson para
combinarla con la información personal que recopilamos a través del uso de los
servicios para aumentar nuestra capacidad de servicio, para centrarnos en el
contendido que le brindamos y para ofrecerle oportunidades para comprar
productos o servicios que creemos que pueden resultarle de interés, basándonos
en la información que recopilamos.

Aplicaremos nuestro Aviso de privacidad a cualquier información personal recibida por
parte de un tercero, a menos que se lo hayamos comunicado de otro modo. Emerson no es
responsable por la difusión por dichos terceros de su información personal.
Podemos utilizar su información para los siguientes propósitos:
•
•

Compras. Podemos utilizar su información de contacto e información de pago
para poder procesar y satisfacer las compras que usted realice a través de los
servicios.
Atención al cliente. Podemos utilizar su información de contacto para recibir y
responder a sus preguntas acerca de los productos, servicios o garantías y para
comunicarnos con usted acerca de concursos, encuestas y sorteos. Para responder
a sus preguntas, podemos también solicitar su industria y/o el nombre y dirección
del distribuidor que le vendió nuestro producto.

•
•
•

•

•

Comentarios. Podemos utilizar su nombre de usuario, dirección de correo
electrónico, productos comprados y otro contenido generado por el usuario que
usted pueda proporcionar cuando usted califique y revise nuestros productos.
Registro al sitio web. Podemos utilizar su información de contacto cuando usted
crea una cuenta a través de cualquiera de nuestros servicios para ofrecerle una
experiencia de usuario personalizada.
Análitica. Cuando usted utiliza los servicios, nosotros automáticamente
recopilamos y utilizamos información analítica para mejorar constantemente su
experiencia con nuestros servicios y para dirigir la comercialización y la
publicidad hacia usted.
Comercialización. Podemos utilizar su información personal para determinar qué
productos pueden resultarle de interés, brindarle comunicaciones publicitarias (a
menos que haya excluido dichas comunicaciones) y para realizar estudios de
mercado. También podemos utilizar información con fines comerciales, que usted
nos proporciona, incluida su industria, independientemente de si posee nuestro
producto, experimenta con nuestros productos y contenido generado para el
usuario.
Servicios basados en ubicación. Podemos utilizar su ubicación actual, código
postal y/o dirección proporcionada para darle la ubicación más cercana de un
minorista de nuestros productos u otra información de contacto adecuada.

También podemos utilizar su información personal de otras maneras que cumplan con los
propósitos antes mencionados y para administrar de otro modo nuestros sitios web y
proporcionarle nuestros servicios.
Aviso para los inversores de Emerson
Ciertas páginas de nuestros sitios web le permiten a los inversores en Emerson obtener
información disponible públicamente relacionada con el rendimiento de la compañía. Los
inversores pueden ver y/o solicitar cierta información a través de nuestro sitio web aquí.
Dependiendo de la información que un inversor solicite, esta función de nuestro sitio web
puede pedir, y el inversor puede elegir si dar o no dicha información, el nombre, título,
organización, ocupación, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico
del inversor (“información del inversor”). Emerson utilizará la información del inversor
para verificar la identidad de un inversor y satisfacer cualquier solicitud de información.
Aviso para solicitantes de empleo
Ciertas páginas de nuestros sitios web ofrecen a las personas interesadas en trabajar en
Emerson o en una de sus filiales o empresas afiliadas de averiguar más información
acerca de las oportunidades de empleo en Emerson, sus sucursales y/o empresas
asociadas. Para postular para puestos disponibles utilizando nuestro sitio web, usted debe
crear un perfil de empleo a través de nuestro sitio web aquí, el cual incluye la
información que Emerson le solicita y que usted puede elegir proporcionar, con el

propósito de que tomen en cuenta su candidatura para un empleo (la “información de
solicitantes de empleo”).
Antes de crear un perfil de empleo, usted debe dar su consentimiento a los términos de
privacidad que rigen la presentación de su información a Emerson con fines laborales
aquí. Los términos que usted acepta para crear un perfil de empleo rigen el uso de la
información de Emerson que usted proporcione para solicitar un empleo. Emerson
utilizará la información de solicitantes de empleo con fines de contratación y evaluación,
y comunicación en apoyo a los fines de contratación y evaluación.
Seguridad
Aseguramos medidas técnicas y de organización adecuada para proteger su información
personal, incluso que los proveedores de servicios de terceros que tienen acceso o
manejan información personal a su nombre y afiliados mantengan dicha seguridad.
Intentamos encriptar números de tarjetas de crédito en las transacciones electrónicas que
se lleven a cabo, nuestro sitio web utilizando la tecnología del protocolo de seguridad
SSL (“SSL”).
De todos modos, ningún método de transmisión de internet o almacenamiento electrónico
es 100% seguro o está exento de errores, por lo tanto resulta imposible garantizar
seguridad absoluta. Tiene que asegurar la protección en caso de acceso no autorizado a su
contraseña y a su ordenador y asegurarse de cerrar sesión al terminar cuando utilice un
ordenador compartido. Si tiene razones para creer que su interacción con nosotros ha
dejado de ser segura (por ej., si usted siente que la seguridad de cualquier cuenta que
podría tener con nosotros se encuentra comprometida), por favor avísenos
inmediatamente por correo electrónico a inquiries@emerson.com o por teléfono al +1
314-553-2000.
Independientemente de si le hayamos asignado nosotros una contraseña o la haya elegido
usted, que le permita acceder a ciertas partes de nuestras páginas web, usted será el
responsable de mantener esta contraseña confidencial. No debe compartir su contraseña
con nadie.
Aviso para los residentes del Espacio Económico Europeo
Si usted es residente de un país del Espacio Económico Europeo (“EEE”), la información
personal que recopilamos suya puede ser transferida y almacenada en un destino fuera del
EEE. La información personal puede además ser procesada por personal que opera fuera
del EEE, que trabaje para nosotros o una de nuestras filiales o empresas asociadas o
proveedores de servicios terceros. Al presentar su información personal, usted está de
acuerdo con la transferencia, almacenamiento y procesamiento. Tomaremos todas las
medidas necesarias para garantizar el tratamiento seguro de sus datos y en conformidad
con el Aviso de privacidad, incluso utilizando las Cláusulas contractuales estándar de la
Unión Europea para proteger la transferencia de datos fuera del EEE.

Cookies
Utilizamos “cookies”, un archivo de texto pequeño transferido a su dispositivo, junto con
tecnologías similares (por ej., tecnologías de etiquetas de internet, contadores de
visitantes, scripts incrustados) para brindarle una mejor experiencia de usuario y más
personalizada. Estas tecnologías se utilizan para:
• Hacer que la experiencia del usuario sea más eficiente (por ej., manteniendo
artículos en su carro de compras entre visitas);
• Recordar sus preferencias (por ej., lenguaje de navegación, información de acceso
a la cuenta);
• Ayudarnos a entender y mejorar de qué manera los visitantes utilizan nuestro sitio
web, incluso qué páginas y productos nuestros se ven con más frecuencia.
La sección de opciones/ajustes de la mayoría de los navegadores de internet le dirán
como gestionar las cookies y otras tecnologías que pueden transferirse a su dispositivo,
incluso de que manera desactivar dichas tecnologías. Usted puede desactivar nuestras
cookies y todas las cookies a través de sus ajustes de navegación. Al inicio de cada una
de sus visitas a nuestros sitios web, el sitio web también ofrece la posibilidad de
desactivar todas las cookies no estrictamente necesarias para los sitios web de Emerson
durante esa visita. Por favor, le advertimos que desactivar cookies mediante cualquier
método puede influir en muchas de las funciones de nuestros sitios web.
Se proporcionan instrucciones para bloquear o admitir cookies en navegadores de internet
frecuentes en los enlaces que se encuentran a continuación para su conveniencia. De
todos modos, no tenemos control sobre la ubicación de las instrucciones y de la
información proporcionada por los navegadores que se encuentran a continuación y, por
lo tanto, es posible que tenga que localizar dichas instrucciones particulares y la
información correspondiente al navegador en causa si estos enlaces dejen de ser válidos.
•
•
•
•
•

Internet Explorer 7 y 8
Firefox
Google Chrome
Apple Safari
AboutCookies.org

Utilizamos las siguientes cookies:
• Cookies estrictamente necesarias. Estas cookies se requieren para la operación
de nuestros sitios web. Ellas incluyen, por ejemplo, cookies que le permiten
iniciar sesión en áreas seguras de nuestros sitios web, utilizar un carro de compras
o hacer uso de servicios de facturación electrónica.

•

•

•

Cookies de rendimiento/analíticas. Estas cookies nos permiten reconocer y
contar el número de visitantes del sitio web y ver cómo se desplazan los visitantes
en nuestros sitios web durante su uso. Esto nos ayuda a mejorar la manera en que
nuestros sitios web funcionan, por ejemplo, asegurando que los usuarios
encuentren lo que están buscando fácilmente.
Cookies de funcionalidad. Estas cookies se utilizan para reconocer cuando usted
regresa a nuestros sitios web. Esto nos permite personalizar nuestro contenido,
darle la bienvenida usando su nombre y recordar sus preferencias (por ej., su
elección del idioma o región).
Cookies destinadas a objetivos. Estas cookies registran su visita a nuestros sitios
web, las páginas que visitó y los enlaces que siguió. Utilizaremos esta
información para hacer que nuestros sitios web y la publicidad mostrada en ellos
sea más relevante a sus intereses. Podemos además compartir esta información
con terceros para este propósito.

También le permitimos a terceros colocar cookies en su dispositivo a través de los
servicios para:
• Ayudarnos a entender y mejorar de qué manera los visitantes utilizan nuestro sitio
web, incluso qué páginas y productos nuestros se ven con más frecuencia;
• Promocionar de manera más efectiva nuestros productos y servicios y
promocionar otros productos y servicios que pueden resultarle de interés;
• Obtener sus comentarios acerca de nuestros productos y los servicios;
• Permitirle participar en nuestras ofertas de las redes sociales (por ej., hacer clic en
el botón “Me gusta” correspondiente a nuestro sitio web).
El uso de cookies de terceros no se encuentra protegido por nuestro Aviso de privacidad.
No tenemos acceso o control sobre estas cookies. Si usted sigue utilizando nuestros sitios
web, asumiremos que usted está de acuerdo con el uso de estas cookies. Usted puede
visitar los enlaces de terceros que se encuentran a continuación para dejar de seguirlos y
conocer sus prácticas de privacidad. De todos modos, no tenemos control de la ubicación
de las instrucciones y la información proporcionada por terceros que se encuentran a
continuación y, por lo tanto, usted puede tener que localizar las instrucciones particulares
y la información para el tercero respectivo si estos enlaces dejen de ser válidos.
•

•

Analítica digital IBM
o Para ver la Declaración de privacidad de servicios y software de IBM,
haga clic aquí.
o Los sitios web Emerson que utilizan la analítica digital IBM le
presentan a los usuarios las siguientes tres opciones para participar en
la recopilación de datos cuando el usuario ingresa al sitio web. (1)
participación completa; (2) excluir la recopilación de datos; o (3)
participación anónima.
Google Analytics

•
•

o Para ver la Política de privacidad de Google, haga clic aquí.
o Para salir, por favor descargue e instale “Google Analytics Opt-out
Browser Add-on” (Complemento de navegación para salir de Google
Analytics) haciendo clic aquí.
Webtrends
o Para ver la Declaración de privacidad de Webtrends, haga clic aquí.
o Para salir, haga clic aquí.
Optimizador de sitios web visual
o Para ver la Política de privacidad del Optimizador de sitios web visual,
haga clic aquí.
o Para salir, haga clic aquí.

Aunque no todas las cookies y tecnologías similares que utilizamos requieren que usted
utilice los servicios, desactivar estas tecnologías todas juntas puede impedir que los
servicios funcionen adecuadamente y puede desactivar funciones que le permitan
beneficiarse plenamente de los servicios que ofrecemos.
Publicidad en función de intereses
Los terceros no afiliados pueden utilizar cookies y otras tecnologías en nuestro sitio web
para recopilar información acerca de sus actividades en línea a lo largo del tiempo y a
través de diferentes sitios web para brindarle anuncios de publicidad en función de sus
intereses. Usted generalmente puede elegir no recibir anuncios de publicidad en función
de intereses por parte de miembros de Network Advertising Initiative o Digital
Advertising Alliance haciendo clic aquí para NAI o aquí para DAA. Cuando escoja no
utilizar estos enlaces, tenga en cuenta que aún puede recibir anuncios de publicidad. Sólo
que no estarán personalizados en función de sus intereses.
Algunos navegadores de internet incorporan la función “No hacer seguimiento” lo cual
indica a los sitios web que usted no desea que sigan su actividad en línea. Debido a que
no hay una manera uniforme en la cual los navegadores comuniquen la señal “No hacer
seguimiento”, nuestro sitio web no interpreta, responde o altera actualmente sus prácticas
cuando recibe señales de “No hacer seguimiento”. De todos modos, nosotros ofrecemos
posibilidades acerca de qué publicidades de Emerson usted recibe a través de los enlaces
de exclusión en la sección Cookies que se encuentran a continuación.
Información compartida con terceros
Compartimos su información personal con empresas, organizaciones e individuos fuera
de Emerson como se describe a continuación.
•

Filiales y terceros. Podemos compartir su información personal con las filiales y
otras empresas de Emerson en todo el mundo, incluso nuestros distribuidores no
afiliados, fabricantes y proveedores para que estas compañías se comuniquen con

•

•

•

usted acerca de sus productos, servicios u otras ofertas que puedan resultarle
interesantes. Al acceder a nuestros sitios web, registrándose en una cuenta o
servicio con nosotros o brindándonos su información personal, usted está de
acuerdo a realizar la transferencia de su información personal en todo el mundo
tal y como queda recogido en este Aviso de privacidad. Para dejar de ser parte de
dichas actuaciones, envíenos un correo electrónico a inquiries@emerson.com o
llámenos al +1 314-553-2000. Este Aviso de privacidad no rige los sitios web de
terceros no afiliados o cualquier otro sitio web que no tiene relación con este
Aviso de privacidad.
Proveedores de servicio. Podemos compartir su información personal con
compañías afiliadas y no afiliadas que realicen tareas, en nuestra representación,
relacionadas con nuestro negocio. Dichas tareas incluyen procesar pagos,
satisfacer pedidos, entregar paquetes, servicios de ubicación, analizar sitios web o
datos de uso de aplicaciones móviles, servicio de atención al cliente, servicio
postal o electrónico, administración de concursos/encuestas/sorteos, servicios de
publicidad, comercio social y servicios multimedia (por ej., Facebook,
clasificaciones, revisiones, foros), y calcular, gestionar e informar impuestos de
ventas. Los proveedores de servicio terceros reciben su información personal
según sea necesario para desempeñar su función, y nosotros les instruimos para
que no utilicen su información personal con ningún otro propósito.
Según sea necesario o adecuado para la ley. Utilizaremos y divulgaremos su
información personal según sea necesario o adecuado, incluyendo pero sin
limitarse a esto:
o De acuerdo a las leyes aplicables, incluidas las leyes fuera de su país de
residencia, para cumplir con los procesos legales y responder a
requerimientos de autoridades públicas y gubernamentales, incluidas las
autoridades de gobierno y públicas fuera de su país de residencia;
o Para hacer cumplir nuestros términos y condiciones, incluidas
investigaciones de incumplimientos potenciales de las mismas;
o Para detectar, evitar o de otra manera enfocar problemas de seguridad,
técnicos y de fraude;
o Para proteger nuestras operaciones o aquellas de cualquiera de nuestras
filiales; para proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o
propiedad, y/o la de nuestras filiales, a usted o a otros; y para permitirnos
ejercer soluciones disponibles o limitar los perjuicios que podamos sufrir.
Transferencias de negocio. Mientras continuemos desarrollando nuestro
negocio, podríamos vender o comprar unidades de negocio, marcas, tiendas o
filiales. Podemos compartir y/o transferir su información personal con un tercero
en dichas transacciones (incluyendo pero sin limitarse a esto, cualquier
reorganización, unión, venta, empresa conjunta, cesión, transferencia u otra
disposición de toda o alguna parte de nuestro negocio, marcas, filiales,
subsidiarias u otros bienes). La información del cliente generalmente es uno de
los bienes de negocio transferidos, pero permanece sujeto a cualquier Aviso de
privacidad aplicable preexistente.

•

Basado en su contenido. Podemos compartir o divulgar su información personal
bajo sus indicaciones.

Podemos compartir datos agregados que fueron anónimos (de manera que usted no pueda
ser identificado) con otras partes – como editores, publicistas o sitios web conectados – y
podemos poner hacer estos datos públicos. Por ejemplo, podemos compartir información
públicamente para demostrar tendencias acerca del uso general de nuestros servicios o
productos.
Foros públicos
Nuestros sitios web pueden ofrecer públicamente blogs accesibles, foros de chat o foros
comunitarios. Usted debería ser consciente de que cualquier información que proporcione
en estas áreas puede ser leída, recopilada y utilizada por otros que accedan a ella. Usted
puede solicitar quitar su información personal de nuestro blog, foros de chat o foros
comunitarios escribiéndonos a inquiries@emerson.como llamándonos al +1 314-5532000. Haremos esfuerzos comercialmente razonables para quitar su información personal
del blog identificado, foro de chat o foro comunitario. Si no podemos quitar dicha
información personal, le notificaremos y proporcionaremos la razón por la cual no
podemos realizar dicha acción.
Enlaces a redes sociales y otros sitios web de terceros
Nuestros servicios pueden contener enlaces a redes sociales y otros sitios web y
aplicaciones móviles que son operadas y controladas por terceros. Si bien tratamos de
realizar enlaces únicamente a sitios web que comparten nuestros altos estándares y el
respeto por la privacidad, no nos hacemos responsables del contenido o de las prácticas
de privacidad empleadas por otros sitios web. A menos que se establezca lo contrario,
cualquier información personal que usted le proporcione a dicho sitio web de terceros
será recopilada por esa parte y no por nosotros, y estará sujeta a la política de privacidad
de esa parte (de existir alguna), y no a este Aviso de privacidad. En dicha situación, no
tendremos control sobre, y no seremos responsables del uso de esa parte de la
información personal que usted le brindó.
Acceder a los servicios desde afuera de los Estados Unidos
La información personal recopilada a través de los servicios puede almacenarse en los
servidores que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en países fuera de los
Estados Unidos. Al utilizar cualquiera de nuestros servicios, usted presta su
consentimiento para la recopilación, uso y divulgación de su información, tal y como
queda recogido en este Aviso de privacidad, incluida la transferencia de su información a
Emerson en los Estados Unidos y en otros países en donde operen Emerson y sus
sucursales y empresas asociadas. Usted puede retirar su consentimiento en cualquier
momento escribiéndonos a inquiries@emerson.com o llamándonos al +1 314-553-2000.
Las divulgaciones y usos previos no se verán afectados, a menos que así lo requiera la ley

aplicable, y podemos de otra manera seguir procesando su información personal, de
acuerdo con las políticas internas y obligaciones reglamentarias y procedimientos.
Sus elecciones
Si usted creó una cuenta en línea con Emerson o una de sus subsidiarias o compañías y le
gustaría actualizar la información que nos brindó en su cuenta en línea, puede acceder a
su cuenta en este sitio web para visualizar y realizar cambios o correcciones a su
información. Si no desea recibir publicidad u otras comunicaciones nuestras, por favor
utilice el método cancelar la suscripción que le proporcionamos en nuestras
comunicaciones. Guardaremos su información personal el tiempo que sea necesario para
cumplir con los propósitos descritos en este Aviso de privacidad, a menos que la ley
requiera o permita un período mayor.
Acceso a su información personal
Si usted es residente de la UE, tiene derecho a acceder a la información que tenemos
sobre usted. Cualquier solicitud de acceso puede estar sujeta a una tarifa para cubrir los
costes que supone el hecho de ofrecerle los detalles sobre la información que tenemos
sobre usted. Puede realizar dicha solicitud escribiéndonos a inquiries@emerson.com o
llamándonos al +1 314-553-2000.
Compromiso con la privacidad infantil
De acuerdo con la Ley de protección de la privacidad infantil en línea, 15 U.S.C., §§
6501-06 y 16 C.F.R., §§ 312.1-312.12, nuestro sitio web no permite que niños menores
de 13 años de edad sean usuarios, y no recopilamos información de niños de manera
intencional. Si utiliza nuestro sitio web, significa que usted tiene 13 años de edad o más.
Comuníquese con nosotros
Si tiene alguna pregunta acerca de este Aviso de privacidad, escríbanos por correo a
Emerson Electric Co., Atención: Consultas del sitio web, 8000 W. Florissant Avenue,
Building AA, St. Louis, MO 63136, envíenos un correo electrónico a
inquiries@emerson.como llámenos al +1 314-553-2000.
Cambios
Podemos actualizar este Aviso de privacidad de vez en cuando. Por favor, verifique la
“Fecha efectiva” en la parte superior de esta página para ver cuando este Aviso de
privacidad fue revisado por última vez. A menos que se mencione lo contrario, cualquier
cambio que realicemos en este Aviso de privacidad será efectivo inmediatamente una vez
que esté publicado en esta página. Su uso constante de los servicios después de cualquier
cambio realizado en este Aviso de publicidad indica que usted presta su consentimiento a

las prácticas descritas en el Aviso de privacidad revisado. A menos que se establezca lo
contrario, nuestro Aviso de privacidad actual se aplica a toda la información que tenemos
sobre usted y su cuenta.
Versiones anteriores

