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
☐Cliente potencial
☐Empleado

☐Proveedor
☐Otro(por favor, especifique):
_______________

☐Ex-empleado
4.

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
☐PPC Broadband
☐Belden Inc.
☐Belden Deutschland GmbH
☐Coast Wire & Tech

☐ProSoft
☐SAM
☐Softel

☐Hirschmann Automation & Control
GmbH
☐GarrettCom
☐Grass Valley

☐Thinklogical
☐Tofino Security
☐Tripwire
☐West Penn Wire

☐Lumberg Automation
☐Poliron

☐Otros (especificar):
_______________
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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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