
 
 
 
 
 
 
 

Su Privacidad es Importante para IRON MOUNTAIN 

 AVISO DE PRIVACIDAD IRON MOUNTAIN EUROPA  

Aviso de Privacidad actualizado el día 21 de Marzo 2018 

El presente Aviso de Privacidad (Aviso) ha sido adoptado por Iron Mountain e incorporado a sus filiales 
europeas  (incluidas las entidades extintas de Recall) y socios de joint ventures que son parte del sistema 
de servicios de Iron Mountain y otras entidades  que estén directa o indirectamente controladas por Iron 
Mountain, (como asociado con Iron Mountain y sus socios, (refiriéndonos a Iron Mountain como 
“nosotros”). 
 

 
Notas importantes a destacar: 
Nosotros recogemos información a través de nuestra página web, la entidad de Iron Mountain 
responsable de los datos personales será: Iron Mountain Incorporated. Puede contactar con nosotros a 
través de la sección de contacto  Donde usted proporciona sus datos a una sociedad concreta de Iron 
Mountain, por ejemplo con el fin de celebrar un contrato se le proporcionara un Aviso de Privacidad 
donde se le explicara como la entidad trata sus datos y como puede contactar con la entidad concreta, 
así mismo le proporcionamos una lista completa de las entidades del grupo Iron Mountain disponible 
aquí. 

 
• Podemos  enviarle información sobre nuestros productos y servicios. Para saber más sobre 

cómo hacer esto y como puede cambiar su contacto o preferencias de marketing en cualquier 
caso pinche aquí. 

 
• Usamos cookies y tecnología de rastreo en nuestros sitios web. Para saber  más sobre cómo 

utilizamos estas tecnologías y cómo puede controlar la configuración, pinche aquí 
 

• Podemos compartir su información personal con terceros. Para saber más sobre que 
compartimos su información con y cómo asegurar su información personal está protegida, 
pinche aquí 

• Alguno de sus datos personales serán transferidos fuera de su país de residencia. Para saber más 
sobre como transferimos su información personal y las medidas que tomamos para garantizar la 
seguridad de sus datos personales, pinche aquí 
 

• Usted puede encontrar enlaces externos a sitios web de terceros en nuestra web. No tenemos 
control sobre dichos sitios web. Para aprender más acerca de las precauciones que debe tomar, 
pinche aquí. 

 
 

 

http://www.ironmountain.com/-/media/files/Utility/Legal/privacy-policy-3rd-parties-with-access.pdf?la=en
http://www.ironmountain.com/-/media/files/Utility/Legal/privacy-policy-3rd-parties-with-access.pdf?la=en


Iron Mountain entiende sus preocupaciones sobre la privacidad de los datos que nos proporciona, a 
través de un tercero representante que actúa en nuestro nombre (aquí tiene una lista de 
representantes pinche aquí) o que obtenemos a través del presente sitio web o los servicios que le 
prestamos a nuestros clientes. Este Aviso no pretende reemplazar los términos de cualquier contrato 
que tenga con nosotros, ni ninguno de los derechos que usted tenga con nosotros, ni ninguno de los 
derechos que estén recogidos en la normativa de protección de datos. Este Aviso le proporciona la 
siguiente información: 
 

 
 
 

• De quien recogemos información y que hacemos con ella 
 

•  Cómo usamos la información que recopilamos 
 

• Cómo utilizamos cookies y otras tecnologías de seguimiento 
 

• Como divulgamos su información 
 

• Transferencias internacionales 
 

• Cómo proteger y almacenar su información 
 

• Retención de su información personal 
 

• Cómo  aplica este aviso a links y a sitios web de terceros 
 

• Sus derechos y cómo solicitar cambios a su información personal 
 

• Como te avisamos de los cambios a esta política de privacidad 
 

• Cómo puede contactar con nosotros 
 
 
 

 

 

http://www.ironmountain.com/-/media/files/Utility/Legal/privacy-policy-list-of-european-countries.pdf?la=en


 
DE QUIEN RECOGEMOS LA INFORMACIÓN Y QUE INFORMACIÓN RECOGEMOS 

 
• De quien recogemos información 

 
• Clientes de los clientes de Iron Mountain 

 
• Menores 

 
• Recopilamos información personal y agregada en nuestra página y fuera de nuestra 

página 
 
 

 
De quien recopilamos información 

 
Iron Mountain recolecta información de los siguientes sujetos: 

 
• Usuarios de las páginas; 

 
• Posibles clientes y clientes 

 
• Representantes de clientes y clientes colectivos ("Usted") 

 
Clientes de los clientes de Iron Mountain  

 
Podemos recoger, almacenar y procesar información Personal de clientes de clientes de Iron Mountain, 
únicamente en favor de nuestros clientes y en su dirección. Para tales fines, servirá y se considerará como 
un encargado de tratamiento y no como un responsable de tratamiento de información personal. Los 
clientes de Iron Mountain se considerarán como responsables de tratamiento de Información Personal y 
son responsables de cumplir con las leyes y regulaciones que se aplican a la recopilación, uso y control de 
dicha información Personal. Los clientes de Iron Mountain que utilizan nuestros servicios son 
responsables de obtener cualquier autorizaciones, permisos y de proporcionar avisos de tratamiento de 
datos requeridos para la recolección y uso de dicha información. 

 
Menores 

 
Estamos preocupados por la seguridad de los menores cuando usan Internet y nunca a sabiendas 
recopilamos información Personal de menores de edad (niños menores de 16 años de edad, o cualquier 
otra edad definidas en la legislación aplicable). Si nos damos cuenta que un menor está intentando o ha 
presentado información Personal a través de este sitio, se le notificará al usuario que no podemos 
aceptar su información Personal. Luego eliminaremos cualquier información Personal de nuestros 
registros. 

 
  

 



 
Recogemos Información Personal e información agregada 

   
Recopilamos dos tipos de información de usted: "Información Personal" (cualquier cosa que le identifica a 
usted como individuo, por cuenta propia o por referencia a otra información) e "Información agregada" 
(sin identificación personal y datos anónimos). 

 
En nuestro sitio web, se recopila información Personal (como su nombre, dirección, número de teléfono o 
dirección de correo electrónico) cuando usted voluntariamente nos la presta a través de un formulario, 
tales como una solicitud para obtener información o una descarga de un estudio o informe. Otra 
información que también puede constituir Información Personal (como su tipo de navegador, sistema 
operativo, dirección IP, nombre de dominio, número de veces que has visitado el sitio, fechas le visitó el 
sitio y la cantidad de tiempo ver el sitio) se puede recoger a través de cookies y otras tecnologías de 
seguimiento (como los archivos GIF). También se puede recoger información agregada (por ejemplo, 
cuántas veces el registro de los visitantes a este sitio). 
  
Fuera de este sitio, Información Personal también se puede recoger directamente por nosotros o por 
nuestros representantes al celebrar un contrato con nosotros o contactar con nosotros para realizar 
consultas o reclamos por vía telefónica, correo electrónico o por correo. O un representante de Iron 
Mountain puede recopilar su información de contacto de negocio e información sobre su profesión o sus 
empleados, así como información acerca de usted si asiste a reuniones, eventos o conferencias que 
organizan o se suscribe a uno de nuestros boletines. 

 
 
  

 



 
 

COMO USAMOS LA INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS 
 

 
 Que bases legales tenemos para recopilar y usar su información personal  
 Cuáles son los fines para los que usamos su información personal 
 Marketing Directo 

 
 

 
 
Que bases legales tenemos para recopilar y usar su información personal 

 
En su caso bajo las leyes aplicables, el uso de su información Personal será justificado por al menos un 
fundamento para el procesamiento. En la mayoría de los casos, esta condición será: 
  

 
 Que usted nos haya proporcionado su consentimiento utilizando la Información Personal de esa 

manera por ejemplo: que usted nos proporciona un consentimiento para enviarle 
comunicaciones de marketing sobre nuestros productos y servicios; 

 
 El uso de  su información Personal se hace con interés legítimo como una organización comercial 

(por ejemplo nosotros usamos cookies para rastrear información acerca de cómo el sitio se utiliza 
con el fin de mejorar continuamente su diseño basado en cómo usted y otros usuarios 
interactúan con sus contenido y personalizar para el usuario (por ejemplo, al mostrar contenido o 
un lenguaje que sea pertinente a su situación geográfica)), siempre y cuando se lleva a cabo en 
todo momento en una forma proporcional, y que respeta sus derechos de privacidad; 

 
 El uso de su información Personal es necesario realizar un contrato o firmar un contrato con 

usted (por ejemplo, para administrar su cuenta); 
 

 El uso de su información Personal es necesario para cumplir con una obligación legal o regulatoria 
relevante. Algunas de estas obligaciones incluyen realizar reportes a las autoridades u organismos 
encargados de hacer cumplir la normativa fiscal. 

 
 
Las finalidades  para los que usamos su Información Personal 

 
Su información personal no será usada para ningún otro fin que los explicados en el presente aviso legal. 
Usamos la información que usted nos proporciona: 

 
• Para responder a sus consultas específicas o responder a sus quejas. Por ejemplo si usted 

se pone en contacto con nosotros para plantearnos una pregunta técnica, utilizaremos su 
información de contacto e información técnica para resolver el problema; 

 
• Para administrar y mejorar el sitio web; 

 

 



• Para propósitos de negocio generales, tales como la administración de su cuenta de 
cliente, [invitarle a eventos,] tratar sus consultas o para fines de marketing o ventas; 

 
• En relación con venta o una propuesta, una fusión o transferencia de la totalidad o una 

parte de un negocio o división; 
 

• Para satisfacer los requisitos legales o reglamentarios; 
 

• Para aquellos especificados en este aviso; 
 

• A su elección, para enviarle materiales de marketing adicionales de Iron Mountain. 
 
 

Marketing Directo 
 

Utilizaremos su información Personal para proporcionarle información sobre productos y servicios que 
pensamos pueden ser de interés para usted o su empleador. Sólo se enviará los materiales por correo 
electrónico o por teléfono si, cuando se presentan con la opción en varios puntos de nuestro sitio o 
durante nuestro contacto con usted, nos dio su autorización expresa para recibir dichas comunicaciones 
("opt in"). En caso de que no han dado su consentimiento expreso para ser contactado por Iron 
Mountain, sus datos personales (sólo en la medida que sea absolutamente necesaria) se conservarán en 
una lista de "no contacto". 

  
En relación con nuestras actividades offline, usted puede simplemente notificar a Iron Mountain que 
desea dejar de recibir información adicional de Iron Mountain ("opt out"), y Iron Mountain honrará dicha 
solicitud. Su información Personal se almacenará por nosotros siempre y cuando no cambie su opinión 
sobre recibir dichos materiales de la Iron Mountain, con la excepción de aquellos datos personales que se 
requiere para evitar contactarle en el futuro para fines de marketing. Le proporcionará la opción de opt-
out de comunicaciones de marketing siguiendo el enlace de opt-out incluido a continuación y en las 
comunicaciones electrónicas, o contactando con nosotros mediante los datos que figuran a continuación. 
 
Si usted consintió recibir las comunicaciones nuestras en el momento de registrarse en este sitio o nos 

dio sus datos de contacto offline para tal fin, pero posteriormente cambia de opinión, 
Usted puede optar en cualquier momento a través de: 
 
 http://www.ironmountain.com/Utility/Forms/Opt-Out-Form.aspx.  

 

http://www.ironmountain.com/Utility/Forms/Opt-Out-Form.aspx.


COMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN RECOGIDA A TRAVES DE COOKIES Y OTRAS TECNOLOGIAS DE 
SEGUIMIENTO 

 
• Tipos de cookies usadas en la web 

 
•   Configuración y control de cookies 

 
 

Una cookie es un pequeño archivo que se descarga a su ordenador cuando visita un sitio Web. Permite a 
ese sitio web reconocer su computadora cuando regrese, lo que le permite mostrar ajustes 
personalizados y otras preferencias del usuario. Cookies también a sitios web mejorar la relevancia de la 
publicidad que puedes ver en línea. Otras tecnologías de seguimiento (incluyendo "web beacons" y 
"archivos GIF transparentes") son mecanismos técnicos que permiten a nuestros proveedores de servicios 
reunir información sobre su respuesta a nuestros anuncios, correos electrónicos y otros materiales de 
marketing on-line. 
 Se le dará la oportunidad de aceptar o rechazar el uso de cookies en el sitio en una ventana emergente 
cuando usted primero accede al sitio. Usted puede elegir no aceptar las cookies, sin embargo, esto puede 
restringir los servicios que se pueden acceder en el sitio así como el rendimiento general del sitio. 

 
Tipos de cookies usados en esta página. 

 
Utilizamos diferentes tipos de cookies. En particular, se utilizan: las cookies estrictamente necesarias para 
permitir que  ciertas características fundamentales del sitio; cookies de funcionalidad, que nos permiten 
recordar opciones (por ejemplo sus preferencias de cookies); y las cookies de rendimiento, que supervisa el 
uso del sitio. También utilizamos cookies de terceros - estas son las cookies establecidas por un sitio web de 
terceros en lugar de por nosotros. 
Algunas de las cookies son cookies de sesión son temporales y permiten vincular sus acciones en una sola 
utilización del sitio. Estos se eliminan al final de su sesión de navegación. Otras son las cookies persistentes, 
que permanecen en el dispositivo durante el período de tiempo especificado en la cookie. Estas cookies nos 
ayudan a identificarle como usuario único (mediante el almacenamiento de un número generado 
aleatoriamente). 

 
Control de configuración de cookies 
 
Tenga en cuenta que algunos de nuestros servicios no funcionarían si su navegador no acepta cookies. Sin 
embargo, puede permitir las cookies de sitios web específicos por lo que "sitios web de confianza" en su 
navegador de internet. 
Los siguientes enlaces pueden ayudarle en la gestión de la configuración de las cookies, o puede utilizar la 
opción 'Ayuda' en su navegador de internet para más detalles: 

 
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-

explorer- delete-manage-cookies 
 

• Google Chrome: 
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

 
• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 

 
 Si compartes el uso de una computadora, aceptar o rechazar el uso de cookies puede afectar a 
todos los usuarios de ese equipo. 

 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647


 
CON QUIEN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN 

 
Trabajamos con terceros para ayudar a administrar nuestro negocio y ofrecer servicios. Nosotros y 
nuestros proveedores de servicios (como se definen abajo) compartimos su información Personal: entre 
Iron Mountain y sus sociedades filiales, a los proveedores de servicios de terceros ("Proveedores de 
servicios") que realizan servicios para nosotros o en nuestro nombre (incluyendo los que pueden 
procesar información del solicitante de empleo, hosting de contenido de relaciones con inversionistas, 
proporcionar servicios de mensajería, [ayudar a administrar nuestro sistema de oficina,] o distribuir 
materiales de marketing). Dichos proveedores de servicio están obligados bajo su contrato con nosotros, 
para manejar su información Personal conforme a las leyes y principios relacionados con la privacidad y 
protección de datos; 

 
Para pagos con tarjeta de crédito utilizamos un tercero para procesar estos pagos en nuestro nombre. 
Este tercero sólo tendrá acceso a la Información Personal que usted proporciona directamente a ellos 
cuando usted hace un pago con tarjeta de crédito. Están obligados bajo su contrato con nosotros a 
procesar esta información Personal manteniendo las medidas de seguridad necesarias y de acuerdo con 
todas las leyes de protección de datos. No recoger o almacenar cualquier información de tarjeta de 
crédito; este tercero es el único responsable del tratamiento de esos datos. Cuando usted paga por los 
bienes, le llevará a un enlace al sitio web de este tercero para concluir la venta. Los datos que facilite a 
este tercero se procesarán de acuerdo con su aviso de privacidad y los términos y condiciones de la 
página web. Iron Mountain, no tiene control sobre cómo este tercero utiliza la información y por lo tanto 
no es responsable y no es responsable por la forma en que procesan su información Personal. Asegúrese 
de que usted haya leído y entendido las condiciones antes de ofrecer su información Personal; a un 
tercero en relación con una venta real o propuesta, fusión o transferencia de la totalidad o una parte de 
un negocio o división; y  a otras personas con las que tenemos la obligación legal de revelar su 
información Personal y sólo por requerimiento establecido por ley o regulación aplicable. Tal revelación 
podría hacerse en los tribunales, para responder a peticiones legales de las autoridades públicas, 
reguladores y agencias del orden público en la Unión Europea y en todo el mundo o para proteger y 
defender nuestros derechos o propiedad. 
 
Cualquier acceso a dicha información se limitará a la finalidad para la cual dicha información fue 
proporcionada a nosotros o a nuestros proveedores de servicios, como se explica en el "Cómo usamos la 
información que recogemos" sección arriba. 

 



TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 
 

Iron Mountain tiene afiliados y proveedores de servicios situados en todo el mundo. En consecuencia, su 
información Personal puede enviarse a países que tienen diferentes niveles de las leyes de protección de 
datos de su país de residencia. Por ejemplo, si usted investiga sobre los servicios que ofrecemos en 
Francia y en Brasil, le mandaremos su consulta a nuestra oficina en esos países. También podemos hacer 
otras Divulgaciones de su información Personal en el extranjero, por ejemplo si recibimos una solicitud 
legal o reglamentaria de un órgano de aplicación de la ley extranjera. Iron Mountain cumple con todas las 
leyes aplicables antes de transferir datos personales a un destinatario en un país con leyes de protección 
de datos que no tienen un equivalente estándar de protección de datos a las leyes donde usted vive. 
 
Siempre tomamos medidas para asegurar que cualquier transferencia internacional de datos se gestiona 
cuidadosamente para proteger sus derechos e intereses: 

 
• Únicamente transferiremos su información Personal a países que son reconocidos como 

proporcionar un nivel adecuado de protección legal o donde podemos estar satisfechos 
con las medidas alternativas para proteger sus derechos de privacidad, 

 
• Las transferencias entre Iron Mountain y sus afiliados se mantendrán amparadas por 

acuerdos de transferencia de datos intragrupo (basados en cláusulas contractuales 
estándar aprobadas de la Comisión Europea) que da protecciones contractuales 
específicas destinadas a garantizar que su Información Personal recibe un nivel adecuado 
y coherente de protección cuando se transfiere dentro del grupo Iron Mountain. 

 
• Las transferencias a los proveedores de servicios y otras terceras partes estarán siempre 

protegidas por los compromisos contractuales y en su caso con más garantías, tales como 
los sistemas de certificación tales el Privacy Shield. Para aprender más sobre nuestros 
sistemas de certificación, clic aquí . 

 
• Toda solicitud de información que recibimos de la aplicación de la ley o reguladores serán 

comprobada cuidadosamente antes de que Información Personal sea revelada 
 

A petición de usted, le proporcionaremos más detalles sobre las categorías de destinatarios de su 
información Personal y de los países a los que su información Personal puede ser transferida. Usted tiene 
el derecho a pedirnos más información sobre las garantías que hemos puesto en marcha como se 
mencionó anteriormente. Contacte con nosotros según lo establecido en la sección de contacto nosotros 
si desea más información. 

  

 



 
 

Esquema de Certificación 
 
Iron Mountain ha certificado su cumplimiento con el marco del Privacy Shield entre UE-Estados Unidos y 
el marco de escudo de privacidad de Suiza y los Estados Unidos. Nos hemos comprometido a someter 
todos los datos personales procedentes de países miembros de la Unión Europea ("UE") y Suiza, 
respectivamente, en dependencia en el marco de escudo de privacidad, el marco aplicable. 
Para obtener más información sobre el marco de protección de privacidad, visite la lista de privacidad el 
Departamento de comercio de Estados Unidos: [https://www.privacyshield.gov].  
 
Asimismo, les recordamos que la compañías Iron Mountain (Spain) Services S.L.U. y Iron Mountain 
España S.A.U., han obtenido de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS , autorización para 
la realización de las transferencias internacionales de datos a Estados Unidos , con los números de 
autorización TI/00005/2016 y TI/00008/2016 respectivamente. 
 
 

 
COMO PROTEGEMOS Y ALMACENAMOS SU INFORMACIÓN 

 
Nos tomamos la seguridad de la información que recopilamos en serio. Hemos implementado y 
mantenemos las medidas de seguridad técnica y organizativa necesaria, políticas y procedimientos 
destinados a reducir el riesgo de destrucción accidental o pérdida, o la divulgación no autorizada o el 
acceso a dicha información apropiada a la naturaleza de los datos afectados. Algunas de las medidas que 
tomamos son: realizar compromisos confidencialidad con  nuestro personal y proveedores de servicios; 
destruir o anonimizar permanentemente la información Personal si ya no es necesaria para los fines para 
los que fue recopilada. 

  
La información personal recopilada a través de este sitio se almacena en los servidores en el Reino Unido 
y Estados Unidos. Usted debe ser consciente de que su información Personal una vez recogidas serán 
transferido a nuestros servidores, y los Estados Unidos actualmente no tiene leyes de protección de datos 
uniforme. Iron Mountain Incorporated y sus filiales de Estados Unidos incluyendo antiguas filiales, que 
incluyen, pero no se limitan a: Iron Mountain Global, LLC., Iron Mountain Information Management, LLC, 
Iron Mountain Intellectual Property Management, Inc., Iron Mountain Fulfilment Services, Inc., Iron 
Mountain Secure Shredding, Inc., Iron Mountain Information Management Services, Inc., Fontis 
International, Inc. y Crozier Fine Arts, cumpliendo con el escudo de privacidad entre UE-Estados Unidos 
como establece la  Comisión Europea con respecto a la recolección, uso, discurso, retención y destrucción 
de Información Personal transferida de la EEA y de Suiza a los Estados Unidos. 
 
 

 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.privacyshield.gov%2F


 
CONSERVACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL 

 
Conservaremos su información Personal el tiempo que sea razonablemente necesario para los fines para 
los cuales fue recopilada, tal como se explica en este aviso. En algunas circunstancias puede ser que 
retengamos su información Personal por períodos más largos de tiempo, por ejemplo cuando estamos 
legalmente obligados a conservarla por razones normativas, fiscales o contables. 
  
En circunstancias específicas puede ser que retengamos su información Personal por períodos más largos 
de tiempo para tener un registro preciso de su trato con nosotros en caso de reclamaciones o problemas, 
o si creemos razonablemente que existe una perspectiva de litigios relacionados con  su información 
Personal. 
  
Donde hemos obtenido su información Personal para proporcionarle información de nuestros productos 
y servicios de marketing, su información Personal será almacenada por nosotros mientras no cambie su 
opinión sobre recibir comunicaciones comerciales de Iron Mountain, para evitar en el futuro ponernos en 
contacto con usted conservaremos los datos, aplicándose a nuestros registros de contactos. Cuando la 
información ya no sea necesaria nos aseguraremos de que se elimina. 
 
LINKS Y WEBS DE TERCEROS Aplicabilidad del Aviso Legal  

Además de la información recopilada of-line, este aviso se aplica a la Información Personal recopilada en 
este sitio web. Este sitio incluye enlaces a sitios web de nuestros socios y a sitios web de no socios, 
incluido el acceso a contenidos, productos y servicios de dichos sitios socios y no socios. En algunos casos, 
estos otros sitios se hacen disponibles a través de tecnología de "seamless experience" y parecen ser 
parte de nuestro sitio web. Aunque algunas de las entidades que controlan estos sitios tienen un acuerdo 
de confidencialidad con nosotros, aunque no todos ellos, por lo que le recomendamos familiarizarse con 
el aviso de privacidad de cada uno de los sitios web y otros términos para cada sitio web vinculado, antes 
de enviar su información Personal. No nos hacemos responsables sobre sus condiciones de uso o avisos 
de privacidad, y de los daños producidos por no haberles revisado y no asumimos ninguna 
responsabilidad con respecto al contenido de estos sitios web o cómo usan, almacenan o protegen su 
información Personal. 
 
Anuncios de terceros 
  
Es posible que mantengamos anuncios de terceros en este sitio. Usamos Cookies y otras tecnologías de 
seguimiento que pueden asociarse con estos anuncios. Nota: no es responsable por la funcionalidad de  
Iron Mountain y acciones tomadas por las cookies y otras tecnologías de seguimiento creadas y colocadas 
por los tercero como proveedores de servicio externos. En relación con estas cookies y tecnologías de 
seguimiento, los proveedores de servicios de terceros son los responsables del tratamiento de datos y le 
recomendamos familiarizarse con sus políticas de privacidad. 
 
 
.

 



SUS DERECHOS Y COMO   SOLICITAR CAMBIOS 
 

Sujeto a ciertas excepciones y en algunos casos dependiendo de la actividad de procesamiento que 
estamos llevando a cabo, usted tiene ciertos derechos en relación con su información Personal. Haga clic 
en los enlaces abajo para aprender más acerca de cada derecho que tenga: 
 

 
• Acceso a su información personal 

 
• Rectificar/Borrar información personal 

 
• Para restringir el procesamiento de su información personal 

 
• A Transferir su información personal 

 
• A oponerse al tratamiento de datos personales 

 
• Derecho a oponerse a cómo utilizamos sus datos personales con fines de marketing 

directo 
 

• Derecho a obtener una copia de seguridad de Información Personal utilizada para 
transferencias fuera de su jurisdicción 

 
• Derecho a presentar una denuncia ante la autoridad de supervisión local 

 
 
 

Podemos solicitarle información adicional con el fin de confirmar su identidad y por motivos de 
seguridad, antes de revelar la Información Personal solicitada a usted. Nos reservamos el derecho a 
cobrar una cuota de lo permitido por la ley, por ejemplo si su petición es manifiestamente infundada o 
excesiva. 

  
Usted puede ejercer sus derechos comunicándose con nosotros en: global.privacy@ironmountain.com.  
   
O  poniéndose en contacto con el delegado de protección de datos  de España, en la dirección  
dpo@ironmountain.es 
 
 
Vamos a hacer todo esfuerzo razonable para cumplir su solicitud con prontitud o informar si requiere 
información adicional para cumplir con su petición. 
 
No siempre seremos capaces de responder completamente a su petición, por ejemplo si se viese afectado 
el deber de confidencialidad que debemos a otros, o si estamos legalmente obligados a responder a la 
solicitud de una manera diferente. 

  
 

.

 

mailto:global.privacy@ironmountain.com
mailto:dpo@ironmountain.es


 
 

Acceso a la Información Personal 
 

Usted tiene derecho a solicitar que le proporcionemos una copia de su información Personal que 
tenemos y a ser informado (a) la fuente de su información Personal; (b) los propósitos, fundamentos 
jurídicos y métodos de procesamiento; (c) identidad de los responsables de tratamiento de datos; y (d) las 
entidades o categorías de entidad a la que su información Personal puede ser transferida. 

 
A rectificar o borrar su Información Personal 

 
Usted tiene derecho a solicitar que rectifiquemos sus datos personales inexactos y intentaremos verificar 
la exactitud de los datos personales antes de rectificarlos. 

  
Usted puede también solicitar que se borre su información Personal en determinadas circunstancias 
donde: 

 
• Ya no sea necesario para los fines para los que fueron recogidos 

 
• Ha retirado su consentimiento cuando la base del tratamiento estaba basado en su 

consentimiento 
 

• Después de haber ejercido el derecho a oponerse al tratamiento de datos (vea aquí derecho 
de oposición) 

 
• Se haya procedido al procesamiento de datos de forma legal, o 

 
• Para cumplir con una obligación legal de Iron Mountain 

 
No estamos obligados a cumplir con su petición de borrar su información Personal si es necesario el 
tratamiento de su información Personal: 

 
 Para cumplir con una obligación legal 

 
 Para el establecimiento, ejercicio o defensas de medidas legales 

 
 
Para restringir el procesamiento de su Información Personal 

 
Usted puede pedirnos que restrinjamos su Información Personal, pero solamente cuando: 

 
• Su exactitud sea dudosa, para que podamos verificar su exactitud, o 

 
• El procesamiento es ilegal, pero usted no quiere borrar los datos, o 

 
• Ya no es necesario para los propósitos para el que los datos fueron recogidos, pero puede 

ser necesario para ejercitar o defender reclamaciones legales; 
• Ha ejercido su derecho de oposición y la verificación de los motivos esta pendiente de 

tramitarse  
  

 



Podemos seguir tratando sus datos tras la petición  de cancelación cuando: 

• Tenemos su consentimiento 

• Establecer, ejercitar o defender reclamaciones legales 

• Para proteger los derechos de otras personas físicas o  jurídicas 

 
Derecho a transferir su Información Personal 
Usted puede pedir que le proporcionemos su información personal en un formato estructurado, de uso 
general y legible, o puede pedir que se transfieran a otro responsable de tratamiento, pero únicamente 
cuando: 

 
• El tratamiento se basa en el consentimiento o en la ejecución de un contrato con usted 

 
• El proceso se lleva a cabo por medios automatizados. 

 
 
Derecho a oponerse al tratamiento de su Información Personal 
Usted puede oponerse a cualquier tratamiento de su información Personal que tiene como base jurídica 
nuestro interés legitimo, si usted considera que sus derechos fundamentales y libertades son más 
importantes que nuestro intereses legítimo. 
 
Una vez ejercido el derecho de oposición, tenemos la oportunidad de demostrar que tenemos intereses 
legítimos, superiores a sus derechos y libertades. 

 
 

Derecho a oponerse como usamos su Información Personal con fines de Marketing Directo 
Usted puede solicitar que cambiemos la manera en que nos ponemos en contacto con usted con fines de 
marketing. 

  
Usted nos puede solicitar que no transfiriéramos su información Personal a terceras partes que no son 
miembros de Iron Mountain no afiliados con fines de marketing 

 
Derecho a obtener una copia de seguridad de la Información Personal utilizada para transferencias 
fuera de su jurisdicción  
Usted puede pedir una copia de, o referencia a, las garantías en las que su Información Personal, es 
transferida fuera del espacio económico europeo. 

  
Podemos redactar acuerdos de transferencia de datos o documentos relacionados (es decir, ocultar cierta 
información contenida en estos documentos) por razones de sensibilidad comercial. 

 
Derecho a presentar una denuncia ante la autoridad de supervisión local 
Tiene derecho a presentar una denuncia ante la autoridad de supervisión local sobre nuestros procesos 
de sus datos de carácter personal. 
Le pedimos que por favor intente resolver todas las cuestiones con nosotros en primer lugar, aunque 
usted tiene el derecho a comunicarse con la autoridad de supervisión en cualquier momento.

 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fnewsroom%2Farticle29%2Fitem-detail.cfm%3Fitem_id%3D612080
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NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS 
 

Le recomendamos que consulte este aviso cada vez que visite nuestro sitio web, o nos envíe su 
información Personal, cualquier cambio será efectivo en el momento en que sea publicado y su uso 
continuado no impiden el uso de su información personal. 

 
 
 

CONTACTO 
 

Si usted tiene preguntas o quejas en relación con el cumplimiento de este aviso y las leyes de protección 
de datos, principios del escudo de privacidad o desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación o 
oposición, le animamos a ponerse en  primer lugar en contacto con nosotros. Vamos a investigar y tratar 
de resolver las quejas y disputas relativas al uso y divulgación de Información Personal conforme a este 
aviso. Para cualquier queja que no puede ser resuelta con nosotros directamente, Iron Mountain en  
Estados Unidos, ha elegido cooperar con autoridades de protección de datos de la Unión Europea  (DPAs) 
y cumplir con sus consejos´(como se describe en los principios del Escudo de Privacidad).  
Con respecto a los datos personales  transferidos en virtud del marco del escudo de privacidad, Iron 
Mountain en los Estados Unidos está sujeto a los a la reglamentación de la de Comisión Federal de 
comercio Estados Unidos. 
  
Si un tercero proveedor de servicios en los Estados Unidos trata datos personales de la Unión Europea en 
nombre de Iron Mountain en contra de los principios del escudo de privacidad, Iron Mountain será 
responsable si no podemos demostrar que no somos responsables de lo ocurrido dando lugar a daños y 
perjuicios. 
 
Para los usuarios residentes en Unión Europea, también tiene derecho a presentar una denuncia ante la 
autoridad de supervisión para la protección de datos en cualquier momento: http://EC. 
Europa.eu/Justice/Data- protection/bodies/authorities/index_en.htm  

 
Preguntas sobre este Aviso 

 
Si tiene alguna pregunta sobre este aviso legal, póngase en contacto con nuestro Director de Compliance 
al número 1-800-935-6966, ext. 8477 si llamas desde Estados Unidos y 1-617-535-8477 si llamas de fuera 
de estados Unidos, o por correo electrónico a   mailto: global.privacy@ironmountain.com  o por escrito al 
Director de Compliance de Iron Mountain en, 1 Federal Street, Boston, MA 02110, Estados Unidos. 
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