Consentimiento al uso de datos personales según el Artículo 6 (1) apartado a), Artículo 7 GDPR:

Por la presente acepto que,
-

John Deere GmbH & Co. KG, Alemania; John Deere Walldorf GmbH & Co KG, Alemania (“John
Deere”) recopile y procese mis datos personales e información de contacto, p.e.
o Mi nombre, direcciones, teléfono números, direcciones de e-mail
o Información profesional
o Información sobre mi negocio, p.e. mi maquinaria, tamaño del negocio, tipo de
cultivos
con el fin de recopilar datos estadísticos sobre mis datos personales y los productos John Deere
que utilizo, para permitir a John Deere proporcionarme publicidad personalizada y un mejor
servicio al cliente, productos, características y funcionalidades.

-

John Deere puede compartir mis datos personales con cualquier concesionario John Deere que
utilice en el futuro.

-

John Deere mantiene mis datos personales con estos fines durante el tiempo que dure mi
consentimiento al respecto.

-

John Deere también compartirá o desvelará datos personales a otras empresas
independientes, proveedores de servicios incluidos, que gestionen bases de datos de
marketing , contribuyan a campañas de marketing, y documenten el consentimiento.

-

John Deere también comunicará mis datos personales a los miembros del John Deere Group en
los países en los que tengan representación (https://www.deere.com/en/ourcompany/about-john-deere/worldwide-locations/).

-

Mis datos personales son transferidos o consultados remotamente desde países de fuera de la
UE con normativas de protección de datos menos exigentes (incluyendo los Estados Unidos de
América), pero, en este último caso, John Deere confía en sus mecanismos de transferencia de
datos admisibles, tales como las Cláusulas Contractuales Estándar, las Normas Corporativas
Vinculantes o la Certificación de Protección de Privacidad.

-

Soy consciente de que mi consentimiento al uso de mis datos es voluntario. Puedo retirar mi
consentimiento parcial o totalmente en cualquier momento. No obstante, la retirada de mi
consentimiento no afecta al uso de mis datos personales, producido antes de que retirara mi
consentimiento.

-

Dentro del marco legal, tengo el derecho a obtener información sobre el uso de mis datos
personales, rectificarlos o borrarlos, limitar su uso o solicitar que mis datos personales sean
transferidos a otro controlador de datos. Igualmente, tengo derecho a reclamar ante la

autoridad correspondiente en mi lugar de residencia, lugar de trabajo o lugar dónde se haya
supuestamente infringido la normativa GDPR.
-

Más información sobre el uso de mis datos personales en www.deere.com/privacy.

