
Declaración de privacidad 
Fecha de actualización: 5 de mayo de 2022 

Introducción 

En esta Declaración de privacidad, se describe el modo en que Chevron Phillips Chemical 

Company LLC y sus subsidiarias y filiales (en conjunto, “Chevron Phillips Chemical”, “nosotros”, 

“nuestro” o “nos”) recopilan, utilizan y divulgan información sobre los visitantes y usuarios (en 

conjunto, los “usuarios”) de nuestros sitios web, funciones en línea, productos y servicios 

vinculados a esta Declaración de privacidad (individualmente, un “Sitio” o en conjunto, “nuestros 

sitios”). Puede identificar la empresa Chevron Phillips Chemical que aloja un Sitio en particular 

en el pie de página del Sitio o a través del enlace “Acerca de nosotros”.  Esta Declaración de 

privacidad también se aplica a la Información personal (que se define a continuación) que 

recopilamos a través de medios fuera de línea, como durante las interacciones con nuestros 

proveedores y clientes corporativos en ferias comerciales, u otras interacciones fuera de línea, 

cuando corresponda.  A los efectos de esta Declaración de privacidad, Chevron Phillips Chemical 

es el responsable del tratamiento (es decir, la parte responsable) de la Información personal a la 

que se refiere esta Declaración de privacidad.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el uso que hacemos de su información personal, póngase 

en contacto con nosotros utilizando la información provista en la sección “Contáctenos” de esta 

Declaración de privacidad. 

Para acceder a temas específicos de esta Declaración de privacidad, haga clic en los enlaces 

correspondientes que se ofrecen a continuación:  

 

Recopilación y uso de su Información personal  

Divulgación de su Información personal 

Cookies y tecnologías similares 

Seguridad de su Información personal 

Conservación de su Información personal 

Enlaces a sitios web externos 

Privacidad infantil 

Cambios en la presente Declaración de privacidad 

Sus derechos 



Agente autorizado 

Transferencias internacionales 

Contáctenos 

 

Recopilación y uso de su Información personal  

Chevron Phillips Chemical reconoce y respeta la privacidad de nuestros clientes, proveedores, 

visitantes de la web y otros. “Información personal” se refiere generalmente a cualquier 

información que pueda vincularse a una persona identificada o identificable. La Información 

personal que recopilamos sobre usted varía según el contexto de nuestras interacciones con usted, 

aunque generalmente solo se refiere a contextos relacionados con el negocio. A continuación, se 

describe el tipo de Información personal que recopilamos de usted para nuestros fines y cómo 

utilizamos esa información. También proporcionamos información sobre la base legal para tratar 

dicha Información personal, según lo exigen ciertas leyes de privacidad. 

 



Contexto Tipos de datos Propósito principal para la 

recopilación y el uso de 

datos 

Registro de la cuenta Cuando se registra para obtener una 

cuenta en nuestro Sitio, 

recopilamos su nombre de usuario 

y contraseña de Chevron Phillips 

Chemical, su nombre y la siguiente 

información comercial: nombre de 

la empresa, cargo/responsabilidad, 

dirección de correo electrónico, 

números de teléfono y fax, 

dirección comercial, historial de su 

compra o relación contractual con 

Chevron Phillips Chemical. 

También podemos recopilar 

información relacionada con las 

acciones que realiza mientras está 

conectado a su cuenta. También 

podemos recopilar información 

como preferencias de productos y 

servicios, si elige proporcionarla. 

Tenemos un interés legítimo 

en proporcionar 

funcionalidades relacionadas 

con la cuenta a nuestros 

usuarios y cumplir nuestro 

contrato con usted y su 

organización. 

Gestión de relaciones 

con los clientes 

Cuando usted o su organización 

obtienen productos o servicios de 

nosotros, recopilamos cierta 

información comercial y de 

contacto sobre usted (nombre, 

dirección de correo electrónico e 

información de contacto 

profesional).  También utilizamos 

dicha información para gestionar y 

mantener nuestra relación con su 

organización. En algunos casos, 

podemos recopilar cierta 

información sobre antecedentes o 

de selección, en la medida 

necesaria y de acuerdo con la ley 

vigente. 

Tenemos un interés legítimo 

en proporcionar productos y 

servicios a nuestros clientes y 

cumplir nuestro contrato con 

su organización. 



Contexto Tipos de datos Propósito principal para la 

recopilación y el uso de 

datos 

Gestión de relaciones 

con los proveedores 

Cuando usted o su organización nos 

proporcionan determinados 

productos o servicios, recopilamos 

cierta información comercial y de 

contacto sobre usted (nombre, 

dirección de correo electrónico e 

información de contacto 

profesional).  También utilizamos 

dicha información para gestionar y 

mantener nuestra relación con su 

organización.  En algunos casos, 

podemos recopilar cierta 

información sobre antecedentes o 

de selección, en la medida 

necesaria y de acuerdo con la ley 

vigente. 

Tenemos un interés legítimo 

en gestionar nuestra relación 

con nuestros proveedores y 

cumplir nuestro contrato con 

su organización. 

Análisis del 

sitio/Cookies 

Utilizamos cookies y otros métodos 

para rastrear la actividad del Sitio. 

Para obtener más información 

relacionada con el uso de tales 

herramientas, consulte la sección 

“Cookies y tecnologías similares” 

más adelante. 

Tenemos un interés legítimo 

en hacer que nuestro Sitio 

funcione de manera eficiente, 

proporcionar funcionalidades 

relacionadas con la cuenta, 

mejorar nuestra plataforma, 

servicios y ofertas de 

productos, y mantener los 

estándares de seguridad. 

Comunicaciones por 

correo electrónico 

Si recibe un correo electrónico 

nuestro, utilizamos determinadas 

herramientas para recoger datos 

relacionados con el momento en 

que abre nuestro mensaje, hace clic 

en cualquier enlace o banner que 

contenga y realiza compras. Para 

obtener más información 

relacionada con el uso de tales 

herramientas, consulte la sección 

“Cookies y tecnologías similares” 

más adelante. 

Tenemos un interés legítimo 

en utilizar esta información 

para comprender cómo 

interactúa con nuestras 

comunicaciones con usted. 



Contexto Tipos de datos Propósito principal para la 

recopilación y el uso de 

datos 

Comentarios/Asistencia Si nos proporciona comentarios o 

se pone en contacto con nosotros 

para obtener asistencia, 

recopilaremos su nombre y 

dirección de correo electrónico, así 

como cualquier otro contenido que 

nos envíe, para darle una respuesta. 

Tenemos un interés legítimo 

cuando utilizamos esta 

información, con el fin de 

recibir sus comentarios o 

problemas y actuar en 

consecuencia. 

Dispositivos móviles Recopilamos información de su 

dispositivo móvil cuando lo utiliza 

para visitar nuestro Sitio, como la 

información de identificación única 

transmitida desde su dispositivo. 

Para obtener más información 

relacionada con el uso de tales 

herramientas, consulte la sección 

“Cookies y tecnologías similares” 

más adelante. 

Tenemos un interés legítimo 

en utilizar esta información 

para identificar visitantes 

únicos y comprender cómo 

interactúan los usuarios con 

nosotros en sus dispositivos 

móviles. 

Lista de correo Cuando se registra en una de 

nuestras listas de correo, 

recopilamos su dirección de correo 

electrónico o postal. 

Tenemos un interés legítimo 

en compartir información 

sobre nuestros productos o 

servicios con usted, así como 

en proporcionarle materiales 

promocionales o de 

marketing. 

Información de redes 

sociales 

Podemos recopilar cierta 

información relativa a su uso de las 

redes sociales en relación con 

nosotros. 

Tenemos un interés legítimo 

en utilizar esta información 

para comprender su uso y sus 

interacciones con nuestros 

sitios de redes sociales en lo 

que se refiere a nosotros, y 

para generar otro contenido 

relacionado. 



Contexto Tipos de datos Propósito principal para la 

recopilación y el uso de 

datos 

Interacciones con el 

sitio web 

Utilizamos tecnología para 

monitorizar cómo accede e 

interactúa con nuestro Sitio. Esto 

puede incluir los enlaces en los que 

hace clic o la información que 

introduce en nuestros formularios 

en línea. También puede incluir 

información sobre su dispositivo o 

navegador. Para obtener más 

información relacionada con el uso 

de tales herramientas, consulte la 

sección “Cookies y tecnologías 

similares” más adelante. 

Tenemos un interés legítimo 

en utilizar esta información 

para comprender cómo 

interactúa con nuestro Sitio a 

fin de mejorarlo mejor, así 

como sus preferencias e 

intereses con el fin de 

seleccionar las ofertas que le 

resulten más útiles. También 

tenemos un interés legítimo 

en detectar y prevenir el 

fraude. 

Registros web Recopilamos información, que 

incluye su tipo de navegador, 

sistema operativo, dirección de 

Protocolo de Internet (IP) (un 

número que se asigna 

automáticamente a un ordenador 

cuando se utiliza Internet), nombre 

de dominio, actividad de clics, sitio 

web de referencia o una 

fecha/marca de tiempo para los 

visitantes.  Para obtener más 

información relacionada con el uso 

de tales herramientas, consulte la 

sección “Cookies y tecnologías 

similares” más adelante. 

Tenemos un interés legítimo 

en monitorizar nuestras 

redes, proporcionar y 

mantener la funcionalidad de 

nuestro Sitio, lo que incluye 

identificar y reparar errores, 

problemas o incidentes de 

seguridad, e investigar, 

prevenir o tomar medidas con 

respecto a posibles 

actividades maliciosas, 

engañosas, fraudulentas o 

ilegales, incluidos los 

intentos de manipular o 

infringir nuestras políticas, 

procedimientos y términos y 

condiciones. 



Contexto Tipos de datos Propósito principal para la 

recopilación y el uso de 

datos 

Información del 

solicitante  

En el caso de visitantes que 

solicitan empleo a través de sitios 

web de terceros (que están 

vinculados a cpchem.com), 

recopilamos información para 

considerar al candidato para el 

empleo. La información personal 

recopilada por estos sitios de 

terceros también estará sujeta a las 

prácticas y políticas de privacidad 

de esos sitios.  También podemos 

recopilar determinados tipos de 

Información personal que pueden 

considerarse confidenciales o 

especiales (por ejemplo, raza u 

origen étnico, información 

necesaria para abordar adaptaciones 

en el lugar de trabajo, orientación 

sexual), de acuerdo con, y en la 

medida permitida por, la ley 

vigente. 

Tenemos un interés legítimo 

en obtener Información 

personal del solicitante para 

considerar a los solicitantes 

de empleo. La ley 

supranacional, la ley nacional 

o un convenio colectivo nos 

exigen que tratemos los datos 

para cumplir con nuestras 

obligaciones y derechos, y 

los de los solicitantes, en las 

áreas de derecho laboral, 

seguridad social y protección 

social. 

Material promocional Podemos tratar su Información 

personal, como la información de 

contacto y el nombre, para enviarle 

información promocional sobre los 

productos y servicios de Chevron 

Phillips Chemical, promociones 

especiales e iniciativas como 

eventos, ferias y exposiciones 

organizadas por Chevron Phillips 

Chemical. 

Tenemos un interés legítimo 

en compartir información 

sobre nuestros productos o 

servicios con usted, así como 

en proporcionarle materiales 

promocionales o de 

marketing. 

Otra información Podemos recopilar información de 

audio o vídeo de videoconferencias 

u otras herramientas de 

colaboración en línea (de acuerdo 

con, y en la medida permitida por, 

la ley vigente). 

Tenemos un interés legítimo 

en recopilar dicha 

información para administrar 

nuestro negocio y 

proporcionar herramientas 

adecuadas en el lugar de 

trabajo a nuestros empleados, 

clientes y otros terceros. 

Recopilamos Información personal de usted directamente, y también podemos recibir información 

personal sobre usted de otras fuentes, incluidos terceros (como empresas que también 



proporcionan información de clientes potenciales de marketing o su empleador, en la medida en 

que su organización actúa como nuestro cliente), socios comerciales, nuestras filiales o fuentes 

disponibles públicamente.  

Si no nos proporciona cierta Información personal, es posible que no podamos cumplir con el 

propósito de la solicitud, como responder a sus consultas o solicitud de servicio al cliente, o 

permitirle el acceso a nuestro sitio. Sin embargo, salvo que se especifique lo contrario, no 

proporcionar su Información personal no tendrá consecuencias legales para usted. 

Aunque en la tabla anterior, se describe nuestro propósito principal al recopilar su información, en 

muchas situaciones tenemos más de un propósito. Como resultado, nuestra recopilación y 

tratamiento de su información puede basarse en diferentes contextos, según su consentimiento, 

nuestra necesidad de realizar un contrato, nuestras obligaciones según la ley o nuestro interés 

general en llevar a cabo nuestro negocio.

 

Divulgación de su Información personal 

Podemos divulgar su Información personal en las siguientes circunstancias: 

• Proveedores de servicios. Podemos divulgar dicha información a proveedores de servicios que 

nos ayudan en el suministro de productos y servicios, la contratación de personal cualificado y 

la asistencia relativa a las tecnologías de la información y el servicio al cliente.  

• Empresas asociadas. Podemos divulgar dicha información a subsidiarias, filiales o empresas 

conjuntas según sea necesario para proporcionar nuestros productos y servicios y, en general, 

cuando se necesite para la administración de una organización global. 

• Otras divulgaciones con su consentimiento. Es posible que le preguntemos si desea que 

divulguemos su información a otros terceros no asociados que no se describen en ninguna parte 

de esta Declaración de privacidad. 

• Transacción corporativa. Podemos divulgar su Información personal en el contexto de una 

fusión, consolidación u otra reorganización corporativa, a un comprador de la totalidad o una 

parte de nuestros activos, o de conformidad con un acuerdo de financiación o acuerdo de 

promoción conjunta. Dicho destinatario estará obligado por unos términos y condiciones 

razonablemente similares a lo establecido en esta Declaración de privacidad.  

• Otras partes. Podemos divulgar Información personal en respuesta a citaciones, mandatos u 

órdenes judiciales o en relación con un proceso legal, para cumplir con las leyes pertinentes o 

con una solicitud del gobierno. También podemos divulgar dicha información para establecer 

o ejercer nuestros derechos, defendernos de una reclamación legal, investigar, prevenir o tomar 

medidas con respecto a posibles actividades ilegales, sospecha de fraude, riesgo para la 

seguridad de una persona o propiedad, o un incumplimiento de nuestras políticas.  



No compartimos ni vendemos su Información personal a terceros para sus propios fines de 

marketing. 

 

Cookies y tecnologías similares 

De conformidad con la legislación vigente, podemos utilizar cookies, balizas web u otras 

tecnologías de seguimiento (en conjunto, “Cookies”) en nuestro Sitio. Una cookie es una pequeña 

cantidad de datos que se transfiere a los navegadores web de los visitantes o se almacena en sus 

dispositivos mientras navegan; el navegador web los procesa y almacena.  

Podemos utilizar los siguientes tipos de cookies en nuestro Sitio:  

Tipo de cookie Descripción 

Cookies esenciales Se trata de cookies que nuestro Sitio necesita 

para funcionar y que le permiten moverse y 

utilizar el Sitio y sus funciones. Sin estas 

cookies esenciales, el Sitio no funcionará tan 

bien como nos gustaría y es posible que no 

podamos proporcionar el Sitio o determinados 

servicios o funciones que solicite. Los 

ejemplos de para qué se utilizan estas cookies 

incluyen: determinar cuándo ha iniciado 

sesión, determinar cuándo ha estado inactiva 

su cuenta y para otros fines de resolución de 

problemas y seguridad. 

Cookies analíticas Las cookies analíticas nos permiten 

comprender mejor cuántos visitantes tenemos 

en nuestro Sitio, cuántas veces nos visitan y 

cuántas veces un usuario ha visualizado 

páginas específicas dentro de nuestro Sitio. 

Aunque las cookies analíticas nos permiten 

recopilar información específica sobre el Sitio 

que visita y si ha visitado nuestro Sitio varias 

veces, no podemos utilizarlas para averiguar 

detalles como su nombre o dirección. 

Podemos utilizar la información recopilada a través de tecnologías de seguimiento por varios 

motivos, incluidos:  

• Facilitar el uso de nuestro Sitio. 



• Recopilar indicadores sobre cómo interactúan los usuarios con nuestro Sitio. 

• Por motivos de seguridad.  

No rastrear: en este momento, nuestro Sitio no está configurado para respetar las señales de “No 

rastrear” o equivalentes de los navegadores.  

 

Seguridad de su Información personal 

Nos tomamos muy en serio la privacidad de su Información personal. Utilizamos las medidas de 

seguridad técnicas, administrativas y físicas comercialmente razonables para proteger su 

Información personal, incluidas las normas de la industria generalmente aceptadas para proteger 

la Información personal que se nos envía durante la transmisión y una vez que la recibimos. Sin 

embargo, ningún método de transmisión a través de Internet o de almacenamiento electrónico es 

100 % seguro, por lo que lamentablemente no podemos garantizar una seguridad absoluta. En caso 

de un incumplimiento del cual la ley nos exija informarle, podemos notificárselo electrónicamente, 

por escrito o por teléfono, si la legislación lo permite. Si tiene motivos para creer que su interacción 

con nosotros ya no es segura (por ejemplo, si cree que se ha visto comprometida la seguridad de 

cualquier cuenta que pueda tener con nosotros), póngase en contacto con nosotros de inmediato 

como se detalla en el encabezado “Contáctenos” que aparece más adelante.  

 

Conservación de su Información personal 

El tiempo que conservamos su Información personal depende del contexto y el propósito para el 

cual la recopilamos. Por lo general, conservamos la Información personal durante el tiempo que 

sea necesario para lograr el propósito para el que se recopiló, salvo que la legislación vigente exija 

un período de conservación diferente. 

 

Enlaces a sitios web externos 



Este Sitio proporciona enlaces a otros sitios web que no son propiedad ni están controlados por 

Chevron Phillips Chemical. Tenga en cuenta que las políticas de privacidad de estos sitios web 

pueden diferir de las de Chevron Phillips Chemical y que esta Declaración de privacidad se aplica 

únicamente a la información personal recopilada en este Sitio. No tenemos control sobre los sitios 

web de terceros y no somos responsables de la privacidad o las prácticas comerciales de ningún 

sitio web de terceros vinculado a nuestro Sitio. Le recomendamos que lea la declaración de 

privacidad de cualquier sitio web que pueda visitar, ya que no somos responsables del contenido 

y las políticas de dichos sitios web. 

 

Privacidad infantil 

Chevron Phillips Chemical no recopila deliberadamente Información personal de niños menores 

de 13 años y los usuarios menores de 13 años no deben enviar ninguna Información personal a 

Chevron Phillips Chemical. Si se entera de que su hijo nos ha proporcionado Información personal 

sin su consentimiento y es menor de 13 años, infórmenos en ethics@cpchem.com o escríbanos, 

como se detalla en la sección “Contáctenos” que aparece más adelante. Tomaremos las medidas 

oportunas para eliminar la Información personal de nuestros sistemas. 

 

Cambios en la presente Declaración de 

privacidad 

Excepto en la medida limitada por la legislación vigente, nos reservamos el derecho a actualizar 

esta Declaración de privacidad para reflejar los cambios en nuestras prácticas mediante la 

publicación de un aviso destacado de la actualización en nuestro Sitio. Cualquier actualización 

entrará en vigor 30 días después de publicar las actualizaciones de esta declaración y se aplicará a 

toda la información recopilada sobre usted. Si realizamos cambios a esta declaración que afecten 

materialmente a la Información personal recopilada anteriormente sobre usted, en la medida en 

que tengamos su dirección de correo electrónico, se lo notificaremos por este medio u obtendremos 

su consentimiento cuando así lo exija la legislación vigente. 

 

mailto:ethics@cpchem.com


Sus derechos 

 Según dónde se encuentre, es posible que tenga derechos adicionales, como se detalla a 

continuación.  

• Derecho a retirar su consentimiento: en la medida en que un elemento específico de nuestro 

tratamiento de su Información personal dependa de su consentimiento, puede retirar dicho 

consentimiento en cualquier momento con efecto futuro. Dicha retirada no afectará a la 

legalidad del tratamiento previo a la retirada del consentimiento. 

• Derechos adicionales de privacidad de datos: de conformidad con las leyes de protección de 

datos vigentes, puede tener derecho a (i) solicitar acceso a su Información personal; (ii) solicitar 

la rectificación de su Información personal; (iii) solicitar la eliminación de su Información 

personal; (iv) solicitar la restricción del tratamiento de su Información personal; (v) solicitar la 

portabilidad de los datos; o (vi) oponerse al tratamiento de su Información personal (incluida 

la objeción a la elaboración de perfiles). Tenga en cuenta que estos derechos mencionados 

anteriormente pueden estar limitados por las leyes locales de protección de datos vigentes.  

• Derecho a solicitar el acceso a su Información personal: puede tener derecho a obtener de 

nosotros una confirmación de si se está tratando, o no, la Información personal que le concierne 

y, en ese caso, solicitar acceso a dicha Información personal. Esta información de acceso 

incluye, entre otras cosas, los fines del tratamiento, las categorías de Información personal en 

cuestión y los destinatarios o categorías de destinatarios a quienes se ha divulgado o se 

divulgará la Información personal. Sin embargo, este no es un derecho absoluto y los intereses 

de otras personas pueden restringir su derecho de acceso. Es posible que tenga derecho a 

obtener una copia de la Información personal de forma gratuita. Para copias adicionales 

solicitadas por usted, podemos cobrar una tarifa razonable en función de los costes 

administrativos. 

• Derecho a solicitar la rectificación: es posible que tenga derecho a obtener de nosotros la 

rectificación de la Información personal imprecisa que le concierne. Dependiendo de los fines 

del tratamiento, es posible que tenga derecho a que se complete la Información personal 

incompleta, incluso aportando una declaración complementaria. 

• Derecho a solicitar la supresión (derecho al olvido): en determinadas circunstancias, puede 

tener derecho a obtener de nosotros la eliminación de la Información personal que le concierne, 

y es posible que estemos obligados a eliminar dicha Información personal. 

• Derecho a solicitar la limitación del tratamiento: en determinadas circunstancias, es posible 

que tenga derecho a que restrinjamos el tratamiento de su Información personal. En tal caso, 

los datos correspondientes se marcarán y solo podremos tratarlos para determinados fines. 

• Derecho a solicitar la portabilidad de los datos: en determinadas circunstancias, puede tener 

derecho a recibir la Información personal que le concierne, que nos ha proporcionado, en un 

formato estructurado, de uso común y legible por máquina, y puede tener derecho a transmitir 

esos datos a otra entidad sin impedimento por nuestra parte. 

• Derecho de objeción: en determinadas circunstancias, es posible que tenga derecho a oponerse 

en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, al tratamiento de 

su Información personal por nuestra parte, y nos puede solicitar que dejemos de tratar su 



Información personal. Dicho derecho de objeción puede aplicarse especialmente si recopilamos 

y tratamos su Información personal con fines de elaboración de perfiles para comprender mejor 

sus intereses en nuestros productos y servicios o para marketing directo. Si tiene derecho a 

oponerse y ejerce este derecho, dejaremos de tratar su información personal para tales fines. 

Puede ejercer este derecho poniéndose en contacto con nosotros como se indica en la sección 

“Contáctenos” de esta Declaración de privacidad, o más abajo en la subsección “Datos de 

contacto de nuestro representante en la UE”. En particular, dicho derecho de oposición puede 

no existir si el tratamiento de su Información personal es necesario para realizar alguna acción 

antes de celebrar un contrato o para ejecutar un contrato ya concluido.  

• Derecho a saber qué Información personal se vende o se comparte y a quién. En este 

momento, Chevron Phillips Chemical no vende ni comparte su Información personal con 

terceros para fines de marketing.  

• Derecho a prohibir la venta o el intercambio de Información personal. En este momento, 

Chevron Phillips Chemical no vende ni comparte su Información personal con terceros para 

fines de marketing.  

• Derecho a limitar el uso y la divulgación de Información personal confidencial. Solo 

utilizaremos Información personal confidencial o especial según sea necesario para los fines 

para los que se ha recopilado.  Si estos cambian, se lo notificaremos por correo electrónico, en 

la medida en que tengamos su dirección, y es posible que tenga derecho a restringir dichos usos 

adicionales. 

• Derecho a la no discriminación. No discriminamos a las personas que ejercen cualquiera de 

los derechos descritos en esta Declaración de privacidad. Sin embargo, Chevron Phillips 

Chemical puede requerir el uso de su Información personal para proporcionar acceso a los 

servicios. Por lo tanto, si ejerce su derecho de supresión, en particular, puede perder el acceso 

a determinados aspectos de los servicios que requieren su Información personal. 

Si decide hacer valer cualquiera de estos derechos en virtud de la legislación vigente, le 

responderemos dentro del período de tiempo prescrito por ella. Tenga en cuenta que muchos de 

los derechos mencionados anteriormente están sujetos a excepciones y limitaciones. Sus derechos 

y nuestras respuestas variarán en función de su país o territorio de residencia.  

Para ejercer sus derechos, póngase en contacto con nosotros como se indica en la sección 

“Contáctenos” de esta Declaración de privacidad. También tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la autoridad de control de protección de datos competente si no hemos respondido 

a sus preguntas o inquietudes sobre la Información personal.  

 Agente autorizado 

En determinadas jurisdicciones, una persona autorizada para actuar en su nombre puede realizar 

una solicitud de consumidor verificable relacionada con su Información personal. Si designa a una 

persona autorizada para enviar solicitudes para ejercer determinados derechos de privacidad en su 

nombre, le pediremos que verifique que le haya proporcionado el correspondiente permiso para 

ello. Debe proporcionarnos una copia del permiso firmado que le haya otorgado al agente 

autorizado para enviar la solicitud en su nombre y verificar su propia identidad directamente con 

nosotros.  



Su solicitud verificable debe: (i) proporcionar información suficiente que nos permita verificar 

razonablemente que usted es la persona sobre la que recopilamos Información personal o un 

representante autorizado; y (ii) describir su solicitud con suficiente detalle que nos permita 

comprenderla, evaluarla y responderla adecuadamente. Solo utilizaremos la Información personal 

proporcionada en una solicitud de consumidor verificable para comprobar la identidad del 

solicitante o la autoridad para realizar la solicitud.  

 

Transferencias internacionales 

La Información personal que recopilamos o recibimos sobre usted puede ser transferida/puesta a 

disposición y tratada por destinatarios que se encuentran fuera de su país de origen, incluidos, en 

determinados casos, países que no se considera que proporcionen un nivel adecuado de protección 

a la Información personal desde la perspectiva del derecho local.   Para proteger adecuadamente 

la Información personal, basaremos la transferencia en las medidas de seguridad apropiadas, 

incluidas, aunque no exclusivamente, las cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión 

Europea y las obligaciones contractuales similares para el Reino Unido. Dependiendo de su 

ubicación, es posible que tenga derecho a solicitar una copia de tales medidas de seguridad 

adecuadas, poniéndose en contacto con nosotros como se establece al final de la Declaración de 

privacidad de Chevron Phillips Chemical. 

 

Contáctenos 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Declaración de privacidad, póngase en contacto con nosotros 

por correo electrónico en ethics@cpchem.com o por correo postal a: 

Chevron Philips Chemical Company 

Atención: Ethics & Compliance Office 

10001 Six Pines Drive 

The Woodlands, TX 77380 

También puede ponerse en contacto con nosotros en el siguiente número de teléfono: +1-800-

231-1212 

Datos de contacto de nuestro representante en la UE: gdpr@cpchem.com. 
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