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OBJETIVOS Y DIVULGACIONES 
ExxonMobil Petroleta y BVBA Química agradece su interés en la promoción de descargas 
online de Mobil 1 ("La Promoción"). Su privacidad es importante para nosotros, y rogamos 
entiendan nuestra recopilación de información y el uso que le damos a la misma.  

Este estatuto de privadidad se aplica a toda la información recopilada con la promoción. 
La participación es voluntaria, sujeta a unas políticas de privacidad, términos y 
condiciones generales.  

INFORMACION PERSONAL 
La información personal que nos proporcione será usada por la petrolera ExxonMobil y 
química BVBA y afiliados europeos de ExxonMobil (declarados colectivamente como 
"ExxonMobil" en este escrito, únicamente para fines de esta promoción.  

Usted debe visitar diferentes páginas web como parte de esta promoción, sujetas a 
diferentes políticas de privacidad, y  le aconsejamos que revise las políticas de privadicad 
en cada una de ellas.  

INFORMACION Y USOS 
Cuando visite nuestro sitio web asociado  a la promoción, nuestros servidores recopilarán 
automáticamente información, la cual permite acceder a su navegador durante la visita en 
dicha página. También usamos Google Analytics, con el fin de realizar un seguimiento de 
la información estadística, como es el número de visitas realizadas, numero de visitantes 
que selecciona acceder a la promocion, direccion IP (la dirección de Internet asignada a su 
computadora desde su proveedor de servicios de Internet), el tipo de dominio, Tipo de 
buscador (por ejemplo, Firefox, Chrome, Edge o Internet Explorer), fecha y hora del día. 
Esta información la usamos con fines estadísticos, que nos ayudan a medir y mejorar la 
promoción. Este tipo de información no revela ningun tipo de información personal la cual 
no permita identificar o localizar a los visitantes de forma individual.  

El uso y la recopilación de informacion personal, es decir, información que pueda 
identificar a un idividuo, tal como el nombre, la dirección, números de teléfono, matrícula 
del coche, dirección de correo electróico o fecha de nacimiento, tendrán implicaciones de 
privacidad. Si decide participar en esta promoción, deberá proporcionarnos información 
personal.  

La información personal que nos facilite usted mientras se registra, sólo será utilizada para 
esta promoción, para poderle dar acceso a varios sitios web, páginas y contenidos, así 
como para poderle hacer llegar su recompensa. Ocasionalmente podremos hacer usos de 
sus datos de contacto para poder contactar con usted, y poderles pedir mayor 
información relacionada a su peticicón, como se hace referencia en la sección 4 y 5 de los 
terminos y condiciones de esta promoción.  



Mantendremos toda la información que nos facilite en este promoción hasta que ésta 
finalice y hasta 18 meses despues, con fines administrativos, detectar fraudes, etc. 

Si marca la casilla solicitando que se le mantenga informado sobre posibles 
actualizaciones de ExxonMobil una vez que acceda a la promoción, sus datos serán 
almacenados por ExxonMobil, y ocasionalmente le enviaremos noticias e información de 
marketing que consideremos relevantes para usted, hasta que cancele recibir más.  

Si usted no quiere recibir comunicaciones nuestras, no se le enviarán mas 
comunicaciones, y dejaremos de enviarselas.  

Como hemos explicado antes en la sección de transferencias de datos, nosotros ni 
distribuimos, ni arrendamos o vendemos información personal a terceros.  

INFORMACION DE MENORES DE EDAD 
Aunque esta promoción pueda resultar de interes para menores de edad, ExxonMobil no 
busca recopilar información y menos aun de menores de edad.  

TRANSFERENCIA DE DATOS 
Comunicación a través de Internet y el envío de información, productos y servisios por 
otros medios implican que su información personal sea manejada por terceros, pero 
ExxonMobil no vende o distribuye su información a terceros con el propósito de 
comercializarles sus productos o servicios.  

Contratamos otras compañias o individuos para que relicen ciertas funciones en nuestro 
nombre. Como por ejemplo cumplimiento de pedidos, entregas, envios de correo postal u 
electrónico, eliminación de información relativa a listas de clientes, análisis de datos, 
asistencias de Marketing, procedimientos de pagos con tarjetas de créditos, y servicios de 
atencion al cliente. Estas compañias tienen acceso a la información personal necesaria 
para el desarrollo de sus funciones, pero sin poder usarlas para otro fin.  

Podemos transferir la información personal recopilada a otros paises distintos del país en 
el que originalmente se recopiló la información. Es posible que esos paises no tengan las 
mismas leyes de protección de datos. Sí tranferimos su información a otros paises, la 
protegeremos según se describe en el estatuto de privacidad. Enviando sus datos y 
aceptando los términos de privacidad, está dando su consentimiento a la tranferencia de 
sus datos, incluida la transmisión transfronteriza de los mismos.  

INFORMACIÓN SENSIBLE / CONFIDENCIAL 
ExxonMobil no busca información confidencial en los participantes de esta promoción, a 
no ser que sera legalmente requerido. La información confidencial recoge datos 
relacionados con: razo u origen, opiniones política, creencias religiosas, afiliación sindical, 
salud física o mental, vida sexual, o antecedentes penales. Sugerimos que no nos facilite 
información privada de esta naturaleza.  

SUS DERECHOS 
Si usted vive en un país con leyes de protección de datos exhaustivo, puede que se le 
aplique ciertos derechos en relación a toda la información ya recopilada, incluyendo el 
derecho de poder saber qué información personal es la que será procesada; el derecho a 
corregir o eliminar información personal inexacta; y el derecho para suprimir el 
consetimiento de tramitar datos personales.  



Puede solicitar la eliminación o modificacion de su informacion personal contactandonos 
con la información facilitada a continuación. Haremos un gran esfuerzo por atender a su 
solicitud.  

CONTACTE CON EXXONMOBIL 
Si tuviese cualquier duda sobre los estatutos de privacidad o sobre los procesos de 
información personal, por favor, contacte con la agencia de protección de datos usando la 
información detallada a continuación. Sería de ayuda hacernos saber el contexto del que 
proviene su información personal, por ejemplo, en haciendo referencia a esta promoción.   

Servicios de ExxonMobil  
Attn: Oficina de Protección de Datos 

Petroleta Esso Sociedad Limitada 

Reino Unido 

KT22 8UX 

data.privacy.office@exxonmobil.com 

CONDICIONES DE USOS, AVISOS Y REVISIONES 

Si usted decide visitar nuestras páginas web asociadas a ésta promoción, y además nos 
registra información personal como parte de la promoción, cualquier disputa que pudiera 
surgir, queda sujeta a los estatutos de privacidad y a nuestros términos generales de uso, 
incluyendo cualquier limitación de daños,  o arbitraje de disputas y aplicaciones legales. 
Nos reservamos el derecho de poder modificar dicha declaración en cualquier momento 
sin necesidad de un aviso precio. 

En el improbable caso de que hagamos cambios materiales al estatuto de privacidad 
durante el período promocional, publicaremos los cambios en esta página y 
actualizaremos la fecha de revisión en la parte superior de dicho estatuto. 
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