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Europa)
I.

Alcance

Esta política es obligatoria para todas las operaciones, incluidas las filiales y filiales mundiales
de Belden, que mantienen o procesan datos personales (como se definen aquí) de residentes de
la Unión Europea y que están sujetos a las disposiciones del Reglamento General de Protección
de Datos (el "GDPR").
II.

Propósito

Belden Inc., incluidas sus filiales y afiliadas en todo el mundo, valora los derechos de privacidad
de nuestros empleados, clientes, socios, proveedores, vendedores y otros. Según lo exige el
GDPR, los residentes de la Unión Europea pueden hacernos ciertas solicitudes relacionadas con
el procesamiento de datos personales de Belden. Tales solicitudes se conocen como solicitudes
de acceso a los datos del sujeto. Esta política describe los requisitos para realizar tales solicitudes
y las obligaciones correspondientes de Belden.
III.

Política

Según lo dispuesto por el GDPR, los residentes de la Unión Europea pueden realizar ciertas
solicitudes con respecto a los Datos Personales recopilados y procesados por Belden y sus
subsidiarias y afiliadas en todo el mundo. De acuerdo con esta política, Belden revisará las
solicitudes de los sujetos de datos y responderá adecuadamente dentro de los períodos de tiempo
provistos por GDPR, que normalmente es de un mes, pero puede retrasarse en ciertas
circunstancias hasta dos meses. Tenga en cuenta también que nuestro tiempo de respuesta se
verá afectado cuando cualquier solicitud de seguimiento o información adicional necesaria para
procesar una solicitud esté pendiente.
a. Derechos de acceso al sujeto de datos
El GDPR proporciona a los sujetos de datos ciertos derechos de acceso con respecto a sus
datos personales. Esos derechos se resumen brevemente a continuación:
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1. Información básica: el derecho a saber quién es Belden y cómo procesamos los
datos de un sujeto de datos.
2. Acceso: el derecho de solicitar un resumen de los datos personales del sujeto de
datos que Belden procesa, junto con una copia de dichos datos personales.
3. Portabilidad: el derecho a solicitar que proporcionemos una copia de los datos
personales del sujeto de datos en formato legible por máquina para el transporte
a otro controlador/procesador.
4. Rectificación: el derecho a solicitar que corrijamos los errores o actualicemos
los datos personales de un sujeto de datos.
5. Borrado: el derecho a solicitar que borremos los datos personales en nuestra
posesión.
6. Restricción de uso: el derecho a solicitar que detengamos el procesamiento de
los datos personales de un sujeto de datos.
7. Objeción al uso: el derecho a objetar nuestra afirmación de que tenemos un
interés legítimo en procesar los datos personales de un sujeto de datos.
8. Objeción al marketing directo: el derecho a oponerse a recibir materiales de
marketing directo de Belden y/o sus subsidiarias y afiliadas.
9. Objeción al procesamiento automatizado: el derecho a oponerse a nuestro uso
de datos personales para tomar decisiones automáticas que afecten al sujeto de
los datos.
Detalles adicionales sobre cada uno de los derechos mencionados están disponibles en el
Anexo A.
Tenga en cuenta que los derechos de acceso a los datos descritos anteriormente no son
absolutos y, en muchos casos, están sujetos a excepciones u otras restricciones. Por ejemplo,
no estamos obligados a cumplir con una solicitud para detener el procesamiento de los datos
personales de un sujeto de datos si dicho procesamiento es necesario para facilitar el empleo
en curso de un sujeto de datos u otra relación con Belden o una de sus filiales o subsidiarias.
Si determinamos que una solicitud no es válida o no se corresponde con los derechos de acceso
de los sujetos de datos proporcionados por GDPR, informaremos inmediatamente al sujeto de
los datos de dicha determinación al llegar a esa conclusión.
b. Procedimiento para enviar solicitudes
Para enviar una solicitud de acceso al sujeto de datos, un sujeto de datos debe completar el
formulario de solicitud de acceso al sujeto de datos y enviar el formulario de solicitud
completado por correo electrónico a belden.privacy@belden.com o, si no puede enviar su
solicitud por correo electrónico, puede comunicarse con la Línea Directa de Ética y
Cumplimiento de Belden. Puede encontrar información adicional sobre la Línea Directa de
Ética y Cumplimiento en www.belden.com/ethics. El formulario de solicitud de acceso al
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sujeto de los datos de Belden está disponible en belden.com/about/privacy y también se
adjunta a esta política como Apéndice B. El equipo de privacidad de datos de Belden revisará
todas las solicitudes recibidas para determinar si están completas y dentro del alcance del
GDPR y responder según lo requerido por GDPR.
LAS SOLICITUDES ENVIADAS DE CUALQUIER MANERA QUE NO SEA EL
ENVÍO DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA ASIGNATURA DE
DATOS DE BELDEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTE DOCUMENTO, SE
CONSIDERARÁN INVÁLIDAS Y SERÁN RECHAZADAS.
Para procesar adecuadamente la solicitud de un sujeto de datos, puede ser necesario que
Belden solicite información adicional. Esto puede incluir, pero no se limita a, solicitar que
un sujeto de los datos verifique su identidad y la elegibilidad para realizar la solicitud
presentada proporcionando cierta documentación adicional, como una fotocopia de su
pasaporte u otra identificación o información satisfactoria para Belden. Si solicitamos
información adicional necesaria para procesar la solicitud de un sujeto de datos, lo haremos
contactando al interesado en la dirección de correo electrónico proporcionada en el formulario
de solicitud de acceso al sujeto de los datos. Nuestro tiempo de respuesta se retrasará por la
cantidad de tiempo que le tome al sujeto de los datos proporcionar la información solicitada.
c. La respuesta de Belden
Belden revisará todas las solicitudes de acceso al sujeto de datos que se envíen en la forma
provista en esta política. Confirmaremos la recepción de la solicitud de un sujeto de los datos
inmediatamente después de la recepción, y realizaremos un seguimiento con el sujeto de los
datos en el correo electrónico proporcionado en el Formulario de solicitud de acceso al sujeto
de los datos si se necesitara información adicional. Como se indicó anteriormente, nuestro
tiempo de respuesta se retrasará por la cantidad de tiempo que tarda un sujeto de los datos en
responder a una solicitud de información adicional.
En general, responderemos a la solicitud de acceso al sujeto de los datos del sujeto de los
datos dentro del período de un mes provisto por GDPR. En ciertas circunstancias, podemos
requerir hasta dos meses adicionales para responder a una solicitud en particular. Si es
necesario un tiempo adicional, notificaremos al sujeto de los datos puntualmente al determinar
que se requiere tiempo adicional.
Todas las respuestas a las solicitudes de acceso al sujeto de datos se proporcionarán en la
forma requerida por GDPR.
IV.

Índice de exposiciones

Anexo A: resumen de los derechos de acceso al sujeto
Anexo B: formulario de solicitud de derechos de acceso al sujeto de los datos
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Prueba A
Derechos de acceso al sujeto de los datos
Este Anexo A resume los derechos del interesado con respecto al procesamiento de sus datos
personales. Este Anexo se proporciona para la comodidad de los empleados, clientes y otros
usuarios de Belden sobre los cuales Belden procesa datos personales. Los derechos y excepciones
descritos en este documento pueden no ser exhaustivos, y cualquier omisión de este documento de
política no impedirá que una parte haga valer dichos derechos (o reclame excepciones a los
mismos) en el futuro. Esta política no es, ni pretende, transmitir asesoramiento legal de ningún
tipo a ninguna persona o tema de datos.
 El derecho a la información básica
Los interesados tienen derecho a saber quiénes son Belden y sus afiliados, y por qué y cómo
procesan sus datos personales. El derecho a la información básica incluye, entre otros, el
derecho a conocer la identidad del responsable del tratamiento, las razones y los motivos para
procesar los datos personales y cualquier otra información necesaria para garantizar el
tratamiento justo y transparente de los datos personales.
 El derecho de acceso
Los interesados tienen derecho a obtener la confirmación de Belden de que procesa ciertos
datos personales relacionados con un sujeto de los datos y un derecho a obtener una copia de
esa información, junto con otros detalles sobre cómo y por qué Belden usa la información del
sujeto de los datos, de forma inteligible y, en la mayoría de los casos, formato electrónico.
Una vez que Belden determine la veracidad y lo apropiado de una solicitud de acceso, Belden,
dentro del período requerido por GDPR, le proporcionará, entre otra información, una
descripción de los datos personales y categorías de datos procesados para los cuales dichos
datos se está reteniendo y procesando, y detalles sobre la fuente de los datos personales si no
son provistos por el interesado.
 El derecho de rectificación
Belden debe asegurarse de que todos los datos personales que posee y utiliza sobre un sujeto
de datos sean correctos. Si dichos datos no son precisos, un sujeto de los datos tiene derecho
a exigir que Belden actualice dichos datos para que sean precisos. Además, si Belden ha
transmitido información incorrecta sobre un sujeto de los datos a un tercero, el interesado
también tiene derecho a obligar a Belden a informar a esos terceros que esta información debe
actualizarse.
 El derecho de borrado (o el "derecho al olvido")
Los interesados tienen derecho a exigir a Belden que borre ciertos datos personales si se
cumplen determinadas condiciones. Belden está legalmente obligado a cumplir con una
solicitud de eliminación de datos personales si: los datos ya no son necesarios para el propósito
original y no existe un nuevo propósito legal para el procesamiento continuo; la base legal
para el procesamiento es el consentimiento del interesado y dicho consentimiento se retira; el
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sujeto de los datos ejerce su derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales por
parte de Belden, y Belden no tiene ningún motivo primordial para procesar los datos; los datos
personales se procesan ilegalmente; o el borrado de los datos es necesario para cumplir con la
legislación de la UE o la legislación nacional de cualquier estado miembro. Además, si Belden
ha transmitido información personal a un tercero, un sujeto de datos también tiene derecho a
obligar a Belden a decirle a esos terceros que la información debe borrarse.
El derecho a borrar no es absoluto. Incluso si un sujeto de los datos se encuentra en una de
las categorías descritas anteriormente, Belden tiene derecho a rechazar la solicitud del
interesado y continuar procesando los datos si dicho procesamiento es: necesario para cumplir
con las obligaciones legales; necesario para establecer, ejercer o defender demandas legales;
o es necesario para fines científicos, históricos o estadísticos, y la eliminación de los datos
haría imposible tal procesamiento.
 El derecho a oponerse
En circunstancias en las que Belden procesa datos personales sobre la base de que es en su
legítimo interés hacerlo (es decir, comunicaciones con clientes, asuntos de los empleados), un
interesado tiene derecho a oponerse a nuestro procesamiento por ese motivo. No obstante la
recepción de tal objeción, se le permitirá a Belden continuar procesando los datos personales
de un sujeto de datos si: Belden tiene razones legítimas para procesar la información que anula
los derechos, intereses y libertades del interesado; los datos son necesarios para establecer,
ejercitar o defender un reclamo o derecho legal; o el procesamiento tiene fines científicos,
históricos o estadísticos llevados a cabo en interés del público.
 El derecho de restricción
Incluso si un sujeto de datos no está autorizado a exigir a Belden que borre sus datos
personales, un sujeto de datos puede limitar los propósitos por los cuales Belden puede
procesar sus datos personales. Las actividades de procesamiento de Belden pueden estar
restringidas si: la exactitud de los datos es impugnada; el procesamiento es ilegal y el
interesado solicita restricciones en lugar de borrado; Belden ya no necesita los datos para su
propósito original, pero los datos todavía se requieren para establecer, ejercer o defender los
derechos legales; o por consideración de motivos de anulación en el contexto de una solicitud
de cancelación.
 El derecho de portabilidad de datos
En ciertos escenarios, un sujeto de datos puede solicitar que Belden envíe (o "portee") sus
datos personales a otra entidad. Los derechos de portabilidad solo se aplican si los datos en
cuestión fueron proporcionados por el sujeto de datos al controlador, procesados
automáticamente y procesados sobre las bases legales del consentimiento o cumplimiento de
un contrato.
 El derecho a no estar sujeto a la toma de decisiones automatizada
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Si Belden toma decisiones automatizadas (es decir, impulsadas por una máquina) sobre un
sujeto de datos sin involucrar a un humano y esa decisión tiene un impacto en el sujeto de los
datos, tiene derecho a solicitar que revisemos esa decisión para verificar que la misma decisión
hubiera sido tomada por un humano.
 El derecho a oponerse al marketing directo
Si Belden le envía comunicaciones de marketing por correo electrónico u otros métodos
electrónicos (por ejemplo, por SMS), un interesado tiene derecho a exigir a Belden que deje
de enviar tales comunicaciones.
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Prueba B
Belden Inc.
Formulario de solicitud de acceso al sujeto de los datos
Belden Inc., incluidas sus filiales y afiliadas en todo el mundo, valora los derechos de privacidad de nuestros
empleados, clientes, socios, proveedores, vendedores y otros. Según lo exige el Reglamento General de Protección de
Datos de la UE (el "GDPR"), los residentes de la Unión Europea pueden hacernos ciertas solicitudes relacionadas con
el procesamiento de datos personales de Belden. Para enviar una solicitud de acceso a un sujeto de datos de
conformidad con el GDPR, complete este formulario y envíe una copia a nuestro equipo de privacidad al
Belden.Privacy@belden.com . Una vez recibida su solicitud completa, la procesaremos y responderemos dentro de
los plazos requeridos por GDPR. Si se necesita información adicional, que incluye, entre otros, prueba de su identidad,
nos pondremos en contacto con usted mediante la información de contacto que proporcionó en este formulario. La
información proporcionada en relación con esta solicitud se procesará solo con el fin de procesar y responder a su
solicitud.
LAS SOLICITUDES ENVIADAS DE CUALQUIER MANERA QUE NO SEA LA PRESENTACIÓN DE ESTE
FORMULARIO SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERARÁN INVÁLIDAS Y
SERÁN RECHAZADAS.
Si no completa todos los campos que figuran a continuación, es posible que no podamos contactarle y que no podamos
procesar esta solicitud de manera adecuada. En tal caso, podemos hacer un seguimiento con usted para obtener dicha
información, y el procesamiento de su solicitud puede retrasarse hasta el momento en que se nos proporcione la
información.
1.

Nombre ___________________________________.

2.

País de residencia ________________________________.

3.

Relación con Belden o una de sus subsidiarias o afiliadas (marque todas las que correspondan):
☐Cliente
☐Empleado potencial
☐Ex-cliente
☐Proveedor
☐Cliente potencial
☐Empleado
☐Ex-empleado

4.

☐Otro(por favor, especifique):
_______________

Afiliada de Belden o marca con la que usted tiene una relación. A los efectos de esta pregunta, cada afiliado
incluye sus subsidiarias extranjeras. Por favor, marque todos los que apliquen:
☐Alpha Wire
☐Poliron
☐Belden Inc.
☐PPC Broadband
☐Belden Deutschland GmbH
☐Coast Wire & Tech
☐Hirschmann Automation & Control
GmbH
☐GarrettCom
☐Grass Valley
☐Lumberg Automation

☐ProSoft
☐SAM
☐Softel
☐Thinklogical
☐Tofino Security
☐Tripwire
☐West Penn Wire
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☐Otros (especificar):

5.

_______________

Naturaleza de su solicitud (marque todos los que correspondan):
☐ ¿Quién eres tú? ¿Por qué y cómo se están
procesando mis datos? ( Información
básica)

☐ Deje de usar mis datos personales para los
fines que se describen a continuación. (
Restricción de uso)

☐Confirme que procesa mis datos
personales, proporcione un resumen de sus
actividades de procesamiento y una copia de
mis datos personales en su poder (Acceso)

☐ No estoy de acuerdo con que tenga un
interés legítimo en procesar mis datos. Por
favor, detenga dicho procesamiento. (
Objeción al uso)

☐ Proporcione mis datos a mí o a un nuevo
controlador de datos en formato legible por
máquina. ( Portabilidad)

☐No me envíe ningún material adicional de
marketing directo (objeción al marketing
directo))

☐ Corrija ciertos errores en mis datos
personales (proporcione detalles adicionales
a continuación). ( Rectificación)

☐ Deje de usar mis datos personales para
tomar decisiones automáticas que me
afecten. ( Objeción al procesamiento
automatizado)

☐ Por favor borre los datos personales que
me ha relacionado. Proporcione detalles en el
espacio proporcionado a continuación. (
Borrado)

☐Otro (proporcione detalles adicionales en
el espacio proporcionado a continuación)

Proporcione también un resumen narrativo de su inquietud o solicitud y especifique, en función de los
motivos legítimos definidos por el GDPR (es decir, Art. 17 y 18 del GDPR), que realiza su solicitud para que
podamos procesarla de la manera más eficiente:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________
6.

Dirección de correo electrónico: _______________________________.

7.

Si envía este formulario como resultado de su relación con Belden (o una de nuestras subsidiarias o afiliadas)
como cliente, proveedor o socio de cualquier manera que no sea empleado o asesor, proporcione el nombre
de su empleador en el momento de la relación: ________________________.

8.

Firma:___________________________.
Fecha:_______________________________.
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