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INTRODUCCIÓN 
Curtiss-Wright Corporation (“Curtiss-Wright”, “nosotros”), es el responsable del tratamiento de los datos personales que 
recopilamos y tratamos y que necesitamos para gestionar nuestro negocio y cumplir nuestras obligaciones legales y 
contractuales.   
 
Su privacidad es importante para nosotros.  El presente Aviso de privacidad explica a los individuos que deseen interactuar, 
comunicarse o abordar de otra manera a Curtiss-Wright, incluidas nuestras filiales y empresas asociadas, cómo y por qué 
Curtiss-Wright recopila, utiliza y protege sus datos personales y los derechos individuales asociados que tiene en relación 
con sus datos personales.   
 
Cuando interactuamos con usted, es posible que también le proporcionemos declaraciones de privacidad adicionales acerca 
de actividades específicas de tratamiento o le ofrezcamos opciones adicionales sobre cómo Curtiss-Wright trata su 
información personal.      

Haga clic en uno de los enlaces indicados debajo para ir al apartado que le interese: 
Quiénes somos 

Principios del tratamiento de datos personales 

Datos personales que recopilamos 

Por qué tratamos sus datos personales 

La base legal en la que nos basamos para tratar sus datos personales 

Compartición de sus datos personales 

Protección de sus datos personales 

Almacenamiento de su información 

Sus derechos individuales como interesado 

Ley de privacidad del consumidor en California 

Cambios a este Aviso de privacidad 

Cómo contactarnos 

QUIÉNES SOMOS 
El domicilio de Curtiss-Wright Corporation es: 130 Harbour Place Drive, Suite 300, Davidson, NC 28036, U.S.A (Estados 
Unidos) 
 
Penny & Giles Controls Limited, una empresa registrada en Inglaterra y Gales con el número 00843903, cuyo domicilio es 15 
Enterprise Way, Aviation Park West, Bournemouth International Airport, Christchurch, Dorset, BH23 6HH, United Kingdom 
(Reino Unido), representa a Curtiss-Wright Corporation en Europa.   

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Como responsable del tratamiento, Curtiss-Wright rinde cuentas ante usted y ante las autoridades de control por cómo 
tratamos sus datos personales.  Curtiss-Wright garantizará que sus datos personales sean: 
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 Tratados de manera lícita, justa y transparente. 
 Recopilados para fines especificados, explícitos y legítimos y no sean tratados ulteriormente de maneras 

incompatibles con esos fines. 
 Adecuados, relevantes y limitados a lo necesario. Por ejemplo, no guardaremos más información de la requerida 

para el fin específico. 
 Precisa y, cuando sea necesario, actualizada. Se dará cualquier paso razonable para garantizar que los datos 

personales que tengamos sean correctos y no lleven a error respecto a cualquier cuestión de hecho. 
 Ni se conservarán durante más tiempo del necesario. Curtiss-Wright opera con períodos de retención de datos 

estándar que, siempre que sea posible, cumplen con los requisitos de documentación.  
 Los datos se tratan de una manera que garantice la seguridad adecuada de los datos personales, incluida la 

protección contra el procesamiento no autorizado o ilegal y contra la pérdida, destrucción o daño accidental. 
 Se tratan teniendo en cuenta los requisitos de responsabilidad y los principios de procesamiento de datos 

mencionados anteriormente, utilizando medidas técnicas u organizativas apropiadas. 

DATOS PERSONALES QUE RECOPILAMOS 
 Información que usted nos da. Curtiss-Wright recopila datos personales de diversas formas. Cuando interactúa 

con nosotros directa o indirectamente a través de nuestros proveedores de servicios externos, podemos solicitarle 
datos personales para prestar un servicio o realizar una transacción que haya solicitado.  Por ejemplo, recopilamos 
datos a través del proceso de solicitud de empleo en el que requerimos que se completen formularios o currículos 
y su pasaporte u otros documentos de identidad emitidos por el gobierno a menudo se requieren para cumplir con 
los requisitos de una visita a una ubicación. También puede proporcionarnos datos personales cuando se comunica 
con nosotros, ya sea a través de entrevistas, reuniones o alguna otra evaluación o podría ser algo como una 
consulta, algún comentario o incluso una solicitud de atención al cliente.  Los datos personales recabados 
directamente de usted también pueden incluir:  

o Datos de identidad, como su nombre, cargo, nombre de la empresa/organización, dirección de correo 
electrónico, números de teléfono y fax y dirección física (incluyendo calle, ciudad, estado, código postal 
y/o país). 

o Datos de registro, como la información que usted proporciona cuando interactúa con nuestros 
empleados por correo electrónico, correo postal o por teléfono, cuando se registra en una cuenta para 
usar uno de nuestros sitios web, incluidos los nombres de usuario y las contraseñas, o cuando se registra 
para visitar una ubicación. 

o Datos de contratación, incluida la información enviada en relación con una solicitud de empleo u otra 
consulta. 

o Datos de marketing y comunicaciones, incluidas sus preferencias de marketing y sus suscripciones a 
nuestras publicaciones. 

o Datos de desarrollo comercial, cuando usted o su empleador se conviertan en socios comerciales, 
proveedores de la cadena de suministro o representantes o distribuidores, o cuando tengamos reuniones 
cara a cara con usted. 

o Información financiera, incluida la tarjeta de crédito u otra información financiera de cuentas con el fin 
de permitirnos facilitar su compra de los productos y servicios de Curtiss-Wright que puedan estar 
disponibles en nuestros sitios web. 

o Diligencia debida, la información proporcionada por usted nos ayudará a cumplir con nuestros procesos 
legítimos de diligencia debida, incluida la verificación de identidad, la prevención del fraude, la detección 
de actividad delictiva o la detección de partes restringidas y otras obligaciones legales y profesionales 
similares.  

o Información de control de exportaciones, como su nacionalidad, ciudadanía y país de residencia o 
cualquier otra información personal que nos permita evaluar el riesgo de desviación de productos o datos 
controlados a un destino que esté sujeto a un embargo u otros controles comerciales y determinar si 
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usted, en virtud de las normas de control de exportaciones, es apto/a para recibir información sobre 
determinadas tecnologías. 

o Datos de transacciones, incluyendo consultas y pedidos de nuestros productos y servicios y detalles de 
pagos hacia y desde usted, o cuando realiza un pedido o firma un contrato con nosotros, ya sea en su 
propio nombre o en nombre de su empleador. 

o Información de registros para eventos, incluida la información que proporciona al completar formularios 
de registro electrónico.  

o Datos de acceso físico, relativos a detalles de las visitas que haga a nuestras instalaciones. 
o Categorías especiales de datos.  En determinadas circunstancias, es posible que debamos recopilar datos 

personales de categoría especial (sensibles) sobre usted.  Por ejemplo, en relación con el registro y con 
que se le dé acceso a un evento o seminario, podemos solicitar información sobre su salud con el fin de 
identificar y tener en cuenta cualquier discapacidad o requisitos dietéticos especiales que pueda tener.  
Siempre nos aseguraremos de que se tomen las medidas de seguridad adecuadas (p. ej., dispositivos de 
seguridad física, cifrado y restricciones de acceso) según la naturaleza de los datos y los riesgos asociados 
con los usos previstos. 

o Información de redes sociales.  Las políticas de privacidad, las declaraciones y la información orientativa 
publicadas por las redes sociales son aplicables al uso que usted haga de las redes sociales de Curtiss-
Wright. Le alentamos a que lea las políticas de privacidad y la información orientativa publicada en cada 
red social que utilice.   Si se conecta a nuestro sitio web a través de una red social de Curtiss-Wright, no 
recopilaremos ningún dato personal de acuerdo con su configuración de privacidad en cada red social.  

o Sitios web de terceros.  Nuestros sitios web pueden contener enlaces hacia y desde los sitios web de 
nuestras redes asociadas, anunciantes y afiliados. Estos sitios web de terceros tienen sus propias políticas 
de privacidad por las que no aceptamos ninguna responsabilidad.   

o Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).  En ciertos lugares, Curtiss-Wright procesará sus imágenes 
susceptibles de identificación personal a través de sistemas de videovigilancia CCTV para la prevención y 
detección de delitos, para proteger y salvaguardar a nuestro personal y visitantes y para cumplir con 
nuestras obligaciones con la legislación de salud y seguridad. 

o Sus comentarios, incluidos sus comentarios sobre nuestros sitios web, así como sobre nuestros productos 
y servicios en general. 

 Información que recopilamos automáticamente sobre usted.  Nuestros sitios web utilizan cookies y tecnologías 
similares que recopilarán cierta información sobre su visita a un sitio web de Curtiss-Wright.  Las cookies son 
pequeños archivos de texto que pueden almacenarse en su computadora o dispositivo móvil para almacenar datos 
que puede recuperar un servidor web en el dominio que colocó la cookie.  Estos datos suelen ser cadenas de 
números y letras y otra información que identifica de forma única su computadora o dispositivo móvil. Las cookies 
hacen muchas cosas diferentes, como permitirle navegar entre páginas web de manera eficiente y recordar sus 
preferencias.  Por ejemplo: 

o Cada vez que utiliza uno de nuestros sitios web, podemos recopilar automáticamente información 
técnica, incluida la dirección del protocolo de Internet (IP) utilizada para conectar su ordenador o 
dispositivo a Internet, el tipo y la versión del navegador, la configuración de la zona horaria, los tipos de 
complementos del navegador y sus versiones, el sistema operativo y la plataforma. 

o Parte de la información sobre usted que recopilamos se relaciona con los datos de uso.  Por ejemplo, 
cómo usa nuestros sitios web, qué páginas ve, la cantidad de bytes transferidos, los enlaces en los que 
hace clic y los materiales a los que accede.  Podemos registrar la fecha y la hora en que accedió al sitio 
web, el sitio web desde el que se utilizó un enlace a uno de nuestros sitios, su ubicación geográfica al 
acceder al sitio web y cualquier número de teléfono utilizado para llamar al número de teléfono de 
contacto proporcionado en nuestro sitio web y otras acciones realizadas dentro de los sitios.   

o Usamos cookies para hacer un seguimiento de cómo utiliza nuestro sitio web, pero no usamos cookies 
para tomar decisiones sobre usted o para enviarle información de marketing por vía electrónica.  
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o Gran parte de esta información podría considerarse datos personales, particularmente cuando se 
combina con otros conjuntos de datos.  Para obtener información más detallada sobre las cookies y otras 
tecnologías de seguimiento similares que utilizamos, incluido cómo deshabilitar o bloquear nuestras 
cookies en su ordenador o dispositivo móvil, consulte la Política de cookies en el sitio web de Curtiss-
Wright que esté visitando.  Alternativamente, puede visitar www.aboutcookies.org o 
www.youronlinechoices.eu para obtener información completa sobre cómo administrar las cookies. 

 En algunos casos, Curtiss-Wright recopila datos personales sobre usted de terceros, como referencias 
proporcionadas por empleadores anteriores, contactos personales o información de empresas especializadas en 
verificación de antecedentes.  En las circunstancias permitidas por la ley, recibimos información personal de 
agencias de referencia de crédito, servicios de antecedentes penales y servicios de información sobre restricciones 
y agencias de detección de partes restringidas.   

 Datos de niños/menores.  Los sitios web de Curtiss-Wright no están dirigidos a niños ni menores de 16 años y no 
deben ser utilizados por ellos, y no tratamos a sabiendas los datos personales de ese tipo de personas.  Si usted es 
menor de edad según las leyes de su país de residencia, no debe enviar datos personales a través de nuestros sitios 
web. 

POR QUÉ TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES 
Curtiss-Wright procesa sus datos personales para fines comerciales legítimos, como:   

 Información de contacto comercial. Curtiss-Wright recopilará y utilizará la información de contacto comercial para 
participar en comunicaciones o transacciones, incluso para realizar la debida diligencia con respecto a, 
proporcionar o recibir un producto o servicio. Por ejemplo, podemos recopilar y utilizar esta información de 
contacto comercial para facilitar y administrar pedidos, contratos, garantías, mantenimiento y funciones 
comerciales similares, para fines de análisis de crédito y el cobro de deudas, para ayudar con nuestros propios 
requisitos legales y de cumplimiento interno, y (si necesario) para defender nuestros intereses y reclamaciones. 

 Información de recursos humanos. Para respaldar el área funcional de recursos humanos de Curtiss-Wright sobre 
reclutamiento y adquisición de talento, puede proporcionarnos información sobre usted, como un currículum 
vitae, referencias profesionales, información sobre educación y antecedentes laborales e información sobre 
capacitación profesional y certificaciones. Podemos utilizar esta información con el fin de considerarle para un 
empleo, verificar sus antecedentes y su aptitud para un empleo.  Podemos recurrir a un tercero (p. ej., una 
empresa de selección de personal) o una plataforma de redes sociales para solicitar, recopilar y procesar 
solicitudes de empleo. 

 Marketing.  Como parte de nuestra estrategia de marketing y de conformidad con las leyes y reglamentaciones 
aplicables, le proporcionaremos la información de servicios o productos que nos solicite y le enviaremos 
información de marketing sobre nuestros productos y servicios.  Recopilaremos datos sobre sus actividades en 
internet e identificaremos sus intereses para poder ofrecerle la publicidad más relevante para usted. Lo 
invitaremos a eventos comerciales y nos comunicaremos con usted sobre ofertas especiales, noticias, encuestas, 
ofertas especiales y temas relacionados.   

 Ventas.  Podemos usar sus datos personales para brindarle servicios o realizar transacciones que haya solicitado, lo 
que incluye, entre otros, ofrecer información sobre los productos o servicios de Curtiss-Wright que usted comprara 
o utilizara, registrar productos comprados, procesar pedidos de productos, gestionar reclamaciones de garantía, 
reemplazar manuales de productos, responder solicitudes de servicio al cliente y facilitar el uso de nuestros sitios 
web. 

 Administración Técnica.  Podemos usar sus datos personales para ayudar a proteger y mejorar nuestras redes y 
sistemas de acuerdo con las políticas y pautas de tecnología de la información de Curtiss-Wright, lo que incluye 
garantizar que nuestros sitios web funcionen de manera efectiva, administración técnica, mantenimiento y 
soporte, solución de problemas, análisis de datos, pruebas, investigación, fines estadísticos y de encuestas. 

 Seguridad.  Podemos usar sus datos personales para respaldar los programas de seguridad de Curtiss-Wright que 
mantienen la seguridad física y controlan el acceso a nuestras instalaciones, oficinas, equipos e información. 
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 Salud y Seguridad. Podemos utilizar sus datos personales para respaldar nuestras obligaciones con las leyes 
nacionales e internacionales de salud y seguridad, a la hora de obtener asesoramiento sobre salud laboral, 
garantizando que Curtiss-Wright cumpla con las obligaciones con las personas con discapacidades. 

 Aplicación. Podemos usar sus datos personales para que nos ayude a detectar, prevenir y responder a fraudes, 
infracciones de propiedad intelectual, violaciones de nuestros términos y condiciones, violaciones de la ley u otros 
usos indebidos.  

LA BASE LEGAL EN LA QUE NOS BASAMOS PARA TRATAR SUS DATOS PERSONALES 
Curtiss-Wright tratara sus datos personales únicamente por motivos lícitos.  Según lo exige la ley, nos aseguraremos de que 
exista una base legal para el tratamiento de sus datos personales.  

 Cuando el procesamiento sea necesario para la ejecución de un acuerdo contractual con usted, procesaremos sus 
datos personales bajo la base legal del CONTRATO.  Por ejemplo, necesitamos procesar sus datos personales para 
pagarle de acuerdo con los requisitos de cualquier contrato que pueda tener con nosotros, ya sea en su propio 
nombre o en nombre de su empleador.   

 Cuando el tratamiento de datos sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales, como el 
cumplimiento de la ley, los reglamentos o las órdenes judiciales aplicables, trataremos sus datos personales bajo la 
base legal de la OBLIGACIÓN LEGAL. Por ejemplo, a menudo debemos tratar datos personales ante organizaciones 
como autoridades fiscales, agencias de referencia de crédito, servicios de antecedentes penales y servicios de 
información sobre restricción y agencias de detección de partes restringidas.   

 Cuando el tratamiento de datos sea necesario para cumplir con nuestros intereses comerciales legítimos y exista 
una justificación convincente para el tratamiento y el tratamiento de datos se lleve a cabo de la manera que se 
espere razonablemente con un impacto mínimo en los derechos de privacidad de una persona, trataremos sus 
datos personales sobre la base legal del INTERÉS LEGÍTIMO.  

 Cuando el tratamiento de datos sea necesario para obtener el consentimiento de una persona para el tratamiento 
de sus datos, trataremos sus datos personales bajo la base legal del CONSENTIMIENTO.  Nos aseguramos de que 
cualquier consentimiento se obtenga a través de un acto afirmativo claro que establezca una indicación libre, 
específica, informada e inequívoca del consentimiento del individuo para el tratamiento de sus datos personales 
(es decir, una aceptación positiva).  Cuando el tratamiento tenga múltiples finalidades, se obtendrá el 
consentimiento para cada una de ellas.  El CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO se obtendrá utilizando declaraciones muy 
claras y específicas, y cualquier solicitud de consentimiento al tratamiento de datos será destacada e irá por 
separado de nuestros términos y condiciones. Las personas pueden retirar el consentimiento en cualquier 
momento y negarse a ofrecer el consentimiento sin perjuicio. 

COMPARTICIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 
Curtiss-Wright no venderá ni intercambiará su información con terceros.  De acuerdo con la ley aplicable, y solo cuando 
dicha divulgación sea necesaria para permitir que nuestros proveedores de servicios presten los servicios contratados, 
Curtiss-Wright compartirá su información personal con terceros según se define a continuación: 

 Corporación Curtiss-Wright.  Estamos obligados a compartir sus datos personales con otros miembros de nuestro 
grupo, lo que significa nuestras filiales y empresas del grupo, según sea razonablemente necesario para los fines 
comerciales legítimos establecidos en este Aviso de privacidad.  

 Obligación legal.  Estamos obligados por ley a divulgar o compartir su información personal para cumplir con una 
obligación legal.  Por ejemplo, estamos obligados a proporcionar datos personales relevantes para las autoridades 
fiscales u otras actividades exigidas legalmente, como investigaciones penales, procedimientos judiciales, la 
protección de sus derechos, la salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes, proveedores y visitantes. 

 Proveedores de servicio.  Curtiss-Wright compartirá su información personal con proveedores externos aprobados 
que hemos contratado para prestar servicios confidenciales en nuestro nombre.  Por ejemplo, alojamiento de 
sitios web, gestión de relaciones con clientes, procesos de contratación, gestión de visitantes, diligencia debida de 
clientes y proveedores, gestión de transacciones financieras, detección de partes restringidas, servicios de 
tecnología de la información.  
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 Distribuidores y otros socios comerciales de confianza. Curtiss-Wright compartirá su información personal con 
distribuidores y otros socios comerciales de confianza que le distribuyen nuestros productos y otros servicios.   

 Transacciones de negocios.  Curtiss-Wright divulgará su información personal a instituciones financieras globales, 
entidades gubernamentales y empresas de envío o servicios postales involucrados en el cumplimiento de nuestras 
transacciones comerciales. 

 Fusiones y adquisiciones. En determinadas circunstancias, Curtiss-Wright venderá, comprará, venderá, fusionará o 
reorganizará nuestra organización.  Para hacer esto, divulgaremos la información que mantenemos sobre usted en 
la medida razonablemente necesaria para proceder con la negociación o finalización de una fusión, adquisición, 
desinversión o venta de un activo comercial.   

PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 
Curtiss-Wright se toma muy en serio la seguridad de sus datos personales.  Utilizamos medidas técnicas y organizativas para 
proporcionar un nivel de seguridad adecuado al riesgo de tratar su información personal.  Estas medidas evitan que sus 
datos personales se pierdan, que se acceda a ellos o que se alteren, usen o divulguen accidentalmente de forma no 
autorizada. Además, limitamos el acceso a sus datos personales a aquellos empleados, agentes, contratistas y otros 
terceros que tienen una necesidad comercial de conocerlos.  

 Transferencias internacionales.  Curtiss-Wright es una organización global de EE. UU., y su información personal 
puede transferirse, conservarse, almacenarse o usarse en varios lugares del mundo, entre ellos EE. UU., el Reino 
Unido, la Unión Europea, Costa Rica, Canadá, México, China y la India.  Esto significa que cuando recopilamos sus 
datos personales, estos pueden ser tratados en países que pueden tener leyes de protección de datos diferentes a 
las leyes de su país.  

o Transferimos datos personales del Reino Unido, la UE y Suiza a otros países; las autoridades del Reino 
Unido, la UE y Suiza no han determinado que algunos de ellos tengan un nivel adecuado de protección de 
datos.  Por ejemplo, es posible que sus leyes no le garanticen los mismos derechos de privacidad o que no 
puedan atender sus quejas.   

o Cuando participamos en tales transferencias, utilizamos mecanismos legales obligatorios, como las 
cláusulas contractuales estándar de la Comisión Europea o el Acuerdo Internacional de Transferencia de 
Datos del Reino Unido para ayudar a proteger sus derechos y permitir que estas protecciones viajen con 
sus datos. 

 Medidas técnicas y organizativas. Todas las filiales de Curtiss-Wright y las agencias de terceros deben cumplir con 
las disposiciones de este Aviso de privacidad e implementarán medidas de protección contractuales o de otro tipo 
para garantizar un nivel adecuado de protección para proteger sus derechos a la privacidad y a sus datos 
personales, de acuerdo con las leyes de su país de residencia.  Estas medidas exigen un deber de confidencialidad y 
la obligación de implementar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la seguridad de sus 
datos personales. 

Hemos implementado procedimientos para manejar cualquier sospecha de infracción relativa a datos personales y les 
notificaremos de una infracción a usted y al ente regulador competente en la medida en que tengamos la obligación legal 
de hacerlo. 

ALMACENAMIENTO DE SU INFORMACIÓN 
Sus datos personales se almacenarán en sistemas y en instalaciones propiedad de Curtiss-Wright u operadas por Curtiss-
Wright o aquellas de nuestros proveedores externos aprobados. Pueden almacenarse en sistemas e instalaciones ubicadas 
tanto dentro como fuera del EEE.  Sus datos pueden almacenarse en sistemas e instalaciones ubicados en países aprobados 
por la UE y el Reino Unido y en servidores ubicados en países no aprobados por la UE y el Reino Unido. Dentro de Curtiss-
Wright, su información se almacenará en nuestros sistemas protegidos. 

 Conservación de sus datos personales. La política de Curtiss-Wright es conservar solo los registros necesarios para 
el funcionamiento efectivo de nuestros negocios y para cumplir con nuestras obligaciones para con las personas 
cuyos datos personales tratamos.  Curtiss-Wright conservará sus datos personales de acuerdo con los requisitos 
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legales y de los reguladores.  Esto significa que no conservaremos sus datos personales durante más tiempo del 
necesario para los fines para los que los tratamos. 

 Tan pronto como los datos personales ya no sean necesarios para el propósito para el que se recopilaran 
originalmente, serán anonimizados (cuando lo permita la ley aplicable), eliminados o destruidos. 

SUS DERECHOS INDIVIDUALES COMO INTERESADO 
Las leyes de protección de datos nacionales e internacionales rigen el tratamiento que hacemos de sus datos personales y 
es posible que tenga ciertos derechos en relación con sus datos personales.  Usted puede tener derecho a: 

 Ser informado sobre la recogida y uso de sus datos personales. Ha recibido esta información dentro de este Aviso 
de Privacidad. 

 Acceder a sus datos personales.  Le permite obtener una copia de sus datos personales, así como otra información 
complementaria (que corresponde en gran medida a la información que ya hemos proporcionado en este Aviso de 
privacidad).  Le ayuda a comprender cómo y por qué estamos usando sus datos y a comprobar que lo estamos 
haciendo de forma legal. 

 Solicitar la eliminación o destrucción de sus datos personales en determinadas circunstancias.  Por ejemplo, si (i) 
ya no es necesario que tratemos sus datos personales para los fines para los que se recopilaran originalmente o si 
(ii) retira su consentimiento a que tratemos sus datos, cuando el consentimiento sea la única base legal sobre la 
cual podemos basarnos para tratar sus datos personales o si (iii) su información personal ha sido tratada de 
manera ilícita o si (iv) es necesario que eliminemos sus datos personales para cumplir con la ley aplicable. 

 Corregir los datos personales inexactos o actualizarlos en caso de ser necesario. Es importante que los datos 
personales que tenemos sobre usted tengan precisión y actualidad. Por favor, manténganos informados si sus 
datos personales cambian durante su relación con nosotros. 

 Oponerse el tratamiento de sus datos personales o pedirnos que restrinjamos o suprimamos el tratamiento de 
datos personales suyos que pueda causarle, o le está causando, daño o angustia.   

 Solicitar la transmisibilidad de sus datos personales. La transmisibilidad de datos le permite obtener y reutilizar 
sus datos personales para sus propios fines a través de diferentes servicios informáticos, quizás con diferentes 
organizaciones.  

 Que se dejen de utilizar sus datos con fines de marketing directo.  Este es un derecho absoluto.   
 Que no se tome una decisión sobre usted que se base únicamente en la toma automatizada de decisiones ni la 

elaboración de perfiles automatizados, y comprender la lógica involucrada en dicha toma de decisiones o 
elaboración de perfiles, si esa decisión produce efectos legales sobre usted o le afecta significativamente.  

 
También tiene derecho a quejarse ante una autoridad de control responsable de supervisar el cumplimiento de la ley de 
protección de datos en su jurisdicción en lo que respecta a nuestra recopilación y uso de sus datos personales si cree que el 
tratamiento de datos personales suyos que hemos realizado no cumple con la ley de protección de datos.  
 
Aquí encontrará información más detallada sobre la privacidad de los datos nacionales, incluida la forma de ponerse en 
contacto con la autoridad de control pertinente: Global Privacy Laws.  Si necesita más orientación, comuníquese con el 
responsable de protección de datos de Curtiss-Wright DPO@curtisswright.com.  Sin embargo, Curtiss-Wright apreciaría la 
oportunidad de abordar sus inquietudes, así que no dude en comunicarse con nosotros con respecto a cualquier queja que 
pueda tener.  No discriminaremos a las personas por ejercer sus derechos de privacidad de datos. 
 
Debe tener en cuenta que no todos los derechos de los interesados son absolutos y solamente serán aplicables en 
determinadas circunstancias.  Curtiss-Wright le facilitará el ejercicio de los derechos que le corresponden de acuerdo con la 
ley aplicable. Sin embargo, incluso si sus datos personales no están amparados por una ley de protección de datos o no 
están sujetos a ella, podemos tratar de satisfacer cualquier solicitud o consulta que pueda tener con respecto a nuestras 
actividades de tratamiento de datos. Si tiene preguntas sobre sus derechos o desea ejercer sus derechos, puede 
comunicarse con nosotros utilizando la información de contacto que se encuentra al final de este Aviso de privacidad. 
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LEY DE PRIVACIDAD DEL CONSUMIDOR DE CALIFORNIA 
La Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) entró en vigor el 1 de enero de 2020 y estableció varios derechos 
para los residentes de California. Un residente de California es una persona física (a diferencia de una corporación u otra 
entidad comercial) que reside en California, incluso si la persona se encuentra temporalmente fuera del estado. 

Si es residente de California, tratamos sus datos personales de acuerdo con la CCPA. Según la CCPA, los datos personales se 
definen como información que identifica, se relaciona o podría vincularse razonablemente con usted o su hogar. No incluye 
información disponible públicamente que provenga de registros del gobierno federal, estatal o local. 

La información contenida en este apartado es requerida por la CCPA y complementa, y se complementa con este Aviso de 
Privacidad.   

 Principios.  Curtiss-Wright se asegurará de que la información personal se procese de acuerdo con los principios 
para el procesamiento de información personal.  Consulte el apartado Principles For Processing Personal Data. 

 Procesamiento de información personal.  Tiene derecho a saber qué información personal recopilamos, cómo la 
obtenemos, cuáles son nuestros fines comerciales en esa recopilación y con quién compartimos la información: 

o Para conocer los datos personales que recopilamos y las fuentes de esa información, consulte el apartado 
Personal Information We Collect. 

o Para saber por qué procesamos sus datos personales, consulte el apartado Why We Process Your Personal 
Information. 

o Compartimos datos personales con terceros por diversos motivos empresariales y comerciales.  Para 
conocer las categorías de destinatarios externos con los que compartimos datos personales, consulte el 
apartado Sharing Your Personal Data.  

 Ventas.  No vendemos sus datos personales, por lo que no ofrecemos una opción de exclusión para la venta de 
datos personales. 

 Derechos.  Tiene ciertos derechos en relación con el procesamiento de su información personal. Tiene derecho a: 
o Conocer las categorías de información personal que recopilamos. 
o Conocer los datos personales específicos que recopilamos.  
o Conocer las categorías de fuentes de las que recopilamos información personal. 
o Conocer las finalidades para las que utilizamos su información personal. 
o Conocer las categorías de terceros con quienes compartimos su información personal. 
o Conocer las categorías de información que vendemos o divulgamos a terceros. 
o Solicitar que eliminemos su información personal. 

Debe tener en cuenta que no todos los derechos son absolutos y es posible que solamente sean aplicables en determinadas 
circunstancias. De acuerdo con la ley aplicable y los procesos que pueden requerir verificación de identidad, Curtiss-Wright 
le proporcionará la información que solicite durante el período de 12 meses anterior a su solicitud, sin cargo y dentro de los 
30 días. 

 Divulgación de solicitudes de acceso de interesados.  La CCPA requiere que divulguemos la cantidad de solicitudes 
recibidas, cumplidas, en su totalidad o en parte, o denegadas.  Las solicitudes de acceso del interesado para 
acceder a la información personal como se describe anteriormente, se procesan dentro de un plazo de 30 días.   

o Durante 2021, Curtiss-Wright no recibió solicitudes de acceso de interesados. 
 No Discriminación.  La CCPA prohíbe la discriminación en el ejercicio de sus derechos.  La discriminación puede 

incluir la denegación de bienes o servicios, la prestación de un nivel o calidad de servicio diferente o el cobro de 
precios diferentes.  Si desea ejercer sus derechos, no será discriminado. 

o Sin embargo, si se niega a proporcionar su información personal a Curtiss-Wright o nos solicita que la 
eliminemos y la información personal es necesaria para que le proporcionemos bienes o servicios, es 
posible que no podamos completar esa transacción. 

Puede realizar estas solicitudes usted mismo o utilizar un agente autorizado. Si tiene preguntas sobre sus derechos o desea 
ejercer sus derechos, usted o su agente pueden comunicarse con nosotros utilizando la información de contacto que se 
encuentra al final de este Aviso de privacidad.   
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 Seguridad.  Curtiss-Wright se toma muy en serio la seguridad de sus datos personales.  Consulte el apartado 
Protecting Your Personal Data 

 Quejas.  También tiene derecho a quejarse ante la Oficina del Fiscal General de California (Office of the Attorney 
General), que es responsable de supervisar el cumplimiento de la CCPA, en lo que respecta a nuestra recopilación y 
uso de su información personal, si cree que el tratamiento de datos personales suyos que hemos realizado no 
cumple con la CCPA.  

Si cree que Curtiss-Wright ha violado la CCPA, puede presentar una Consumer Complaint (queja del consumidor) 
ante la Oficina del Fiscal General. Si elige presentar una queja, deberá explicar exactamente cómo violó la CCPA 
Curtiss-Wright y describir cuándo y cómo ocurrió la violación. 

Sin embargo, Curtiss-Wright apreciaría la oportunidad de abordar sus inquietudes, así que no dude en comunicarse 
con nosotros con respecto a cualquier queja que pueda tener.  No discriminaremos a las personas por ejercer sus 
derechos de privacidad de datos. 

CAMBIOS A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD 
Como mínimo, revisaremos y actualizaremos este Aviso de privacidad cada 12 meses.  Cuando lo hagamos, revisaremos la 
fecha de "última actualización" en la parte superior del Aviso de privacidad y tomaremos las medidas adicionales que exija 
la ley.  Verifique las actualizaciones de vez en cuando para que siempre esté completamente al tanto de qué información 
personal recopilamos y cómo se usa. 

CÓMO CONTACTARNOS 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el uso que hacemos de su información personal, comuníquese con el 
responsable de protección de datos de Curtiss-Wright:  

 Por vía postal 
Responsable de Protección de Datos 
Curtiss-Wright 
15 Enterprise Way, Aviation Park West, Bournemouth Airport, Christchurch, BH23 6HH, UK / Reino Unido. 

 Por correo electrónico  
DPO@curtisswright.com 

 Por teléfono: 
+44 (0) 1202 034000 

 
 


