Recolección de datos y aviso de uso
En este Aviso (en adelante, el “Aviso”), se explica la forma en que Dell Technologies y su grupo de
empresas, en nombre de sí mismo, para un tercero o para sus filiales directas e indirectas (“Dell”),
recopila, utiliza y comparte sus datos cuando utiliza software de Dell. Recopilamos y usamos ciertos
tipos de datos, como se describe a continuación, para personalizar su experiencia con productos Dell,
brindar un mejor soporte y mejorar nuestros productos, soluciones y servicios (“Soluciones de Dell”).
Información recolectada automáticamente
Es posible que recolectemos automáticamente información de comportamiento y uso sobre cómo utiliza,
accede o interactúa con las soluciones de Dell. Es posible que esta información no revele
necesariamente su identidad de forma directa, sino que puede incluir un ID de identificación único y otros
tipos de información sobre el dispositivo específico que se está utilizando, como la etiqueta de servicio,
el modelo de hardware, la versión del sistema operativo, la configuración de hardware y los bloqueos del
sistema, las aplicaciones instaladas, la configuración y el uso, la dirección (MAC) y otros datos que
podrían identificar únicamente su dispositivo o sistema.
También podemos recolectar información sobre cómo ha interactuado el sistema o dispositivo con las
soluciones de Dell, como información estadística, indicadores de conexión de red y enrutamiento. En
algunos casos, la información recolectada puede identificar directa o indirectamente a un usuario final y
vincular a un individuo con un comportamiento en línea determinado en la medida necesaria de acuerdo
con los fines establecidos en este Aviso.
El software de Dell puede consolidar parte o la totalidad de la información antes mencionada en los
registros de datos que se transmiten a Dell cuando se establece una conexión a Internet. Los tipos de
tecnología que utiliza Dell pueden cambiar con el tiempo a medida que la tecnología evoluciona. Para
obtener más información acerca del uso de cookies y otras tecnologías de seguimiento similares, lea la
sección Cookies y tecnologías similares en la Declaración de privacidad en línea de Dell.
Transferencias de datos
Los datos que se describen en este Aviso se pueden transferir fuera de su país a otras ubicaciones como
Estados Unidos, la Unión Europea o Japón, e incluye sitios de hosting de terceros. Adoptaremos todas las
medidas técnicas y organizacionales adecuadas para proteger los datos que transferimos.
Retención de datos
Conservaremos sus datos personales según sea necesario en relación con los fines descritos en este
Aviso y en función de las políticas de retención de Dell y las leyes aplicables. Los datos recopilados por
Dell, según lo descrito en este Aviso, se conservarán de acuerdo con las políticas de retención de Dell y la
ley aplicable.

Información personal y privacidad

La recopilación, el uso y el procesamiento que Dell hace de la Información personal que usted
proporciona se describen en la Declaración de privacidad de Dell. Si desea comunicarse con nosotros por
cualquier motivo con respecto a nuestras prácticas de privacidad, envíenos un correo electrónico a
privacy@dell.com o revise nuestra Declaración de privacidad completa en línea.

