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El compromiso de Cargill con la privacidad 

Su privacidad es muy importante para nosotros. En esta Política de privacidad en línea (“Política de 

privacidad”), se detalla cómo protegemos su privacidad cuando visita este sitio web y otros sitios 

web de Cargill donde está publicada esta Política de privacidad, o cuando utiliza cualquier aplicación 

digital de Cargill, como una aplicación móvil, que tiene un enlace a esta Política de privacidad (de 

forma conjunta, nuestro(s) “Sitio(s)”). En la presente Política de privacidad, se describe qué tipo de 

información recopilamos y registramos cuando usted hace uso de nuestros Sitios, cómo se utiliza 

esta información y con quién se comparte. Si tiene preguntas sobre esta Política de privacidad, 

comuníquese con nosotros. 

Este sitio es operado por la compañía de Cargill establecida en el país al cual se encuentra orientado 

el contenido del sitio. En la siguiente página, se incluye una lista de países a los cuales se encuentra 

orientado el contenido del sitio: www.Cargill.com/worldwide. (Para acceder a esta página, también 

puede hacer clic en el enlace “mundial” ubicado en la parte superior de cada página). Si accede a 

una página del sitio dirigida a un país específico del Espacio Económico Europeo (EEE) o al Reino 

Unido, el nombre legal y los detalles de contacto de la empresa de Cargill en el EEE o en el Reino 

Unido que opera el sitio en relación con dicho país del EEE o con el Reino Unido se encuentran 

incluidos en la página de cada país en particular. (En lo que respecta a ciertos países, podría tratarse 

de una empresa de Cargill establecida en otro país). La empresa de Cargill que opera el sitio en 

relación con un país específico del EEE o con el Reino Unido es, también, la encargada de controlar 

los datos personales que se recopilan a través de dicha sección del sitio. Es posible que, en la 

presente Política de privacidad, se haga referencia a la empresa Cargill como “Cargill”, “nosotros” y 

“nuestro/a”. 

Si es residente de California, haga clic aquí para revisar la Política de privacidad de California 

aplicable a usted. 

Alcance de esta Política de privacidad 

La presente Política de privacidad rige para la “Información personal” que recopilamos a través de 

nuestros Sitios. 

Se entiende por “Información personal” a toda información que lo identifica o lo describe, o que se 

relaciona, presenta la capacidad razonable para asociarse o podría vincularse, de manera directa o 

indirecta, con usted, ya sea por sí sola o en combinación con otra información que tengamos a 

disposición. Algunos ejemplos de Información personal son su nombre, datos de contacto, 

información de la tarjeta de crédito, solicitudes de trabajo, información que proporciona al crear una 

cuenta o un perfil personal en uno de nuestros Sitios e información sobre las páginas que visitó y el 

recorrido que hizo por nuestros Sitios. 

Su consentimiento y otros fundamentos legales para usar su Información personal 
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https://www.cargill.com/doc/1432207497813/privacy-fr.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432207501098/privacy-fr-canada.pdf
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Tómese unos minutos para repasar la presente Política de privacidad. Al acceder o utilizar este Sitio, 

usted presta consentimiento para que se recopile, use y divulgue su Información personal, conforme 

se describe en la presente Política de privacidad. 

SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA RECOPILACIÓN, EL USO Y LA DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN 

PERSONAL CONFORME SE INDICA EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, LE PEDIMOS QUE SALGA Y NO 

UTILICE EL SITIO.  

TAMBIÉN PODRÁ RETIRAR SU CONSENTIMIENTO CUANDO LO DESEE PONIÉNDOSE EN CONTACTO 

CON NOSOTROS EN CASO DE QUE LA LEY LOCAL VIGENTE LO AVALE, COMO ES EL CASO EN EL EEE, 

EN EL REINO UNIDO O EN OTRO LUGAR. TENGA EN CUENTA QUE, SI RETIRA SU CONSENTIMIENTO, 

ES POSIBLE QUE DE TODOS MODOS LA LEY NOS EXIJA QUE RECOPILEMOS, UTILICEMOS Y 

DIVULGUEMOS UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE SU INFORMACIÓN PERSONAL O QUE NOS 

AUTORICE A HACERLO. 

Así mismo, podremos recopilar, utilizar y divulgar su Información personal toda vez que sea 

necesario para celebrar un contrato con usted o para cumplir con nuestros intereses legítimos en lo 

que respecta a operar, proteger, mejorar nuestro negocio y otros fines establecidos en esta Política 

de privacidad. 

Cambios en la presente Política de privacidad 

Al añadir nuevas características y funcionalidades a nuestros Sitios, deberemos actualizar o revisar la 

presente Política de privacidad. Nos reservamos el derecho de hacerlo, en cualquier momento y sin 

previa notificación, mediante la publicación de la versión revisada en nuestros Sitios. Estas 

modificaciones entrarán en vigencia a partir de la fecha que publiquemos la versión revisada en 

nuestros Sitios. Las modificaciones regirán de manera exclusiva para la Información personal que 

recopilemos tras haber publicado la versión revisada. Si usa uno de nuestros Sitios luego de 

cualquiera de dichas modificaciones, esto implicará su consentimiento respecto de los términos de 

la Política de privacidad revisada. Por tal motivo, es importante revisar esta Política de privacidad 

periódicamente. 

En caso de modificar esta Política de privacidad, incluiremos un aviso en la parte superior de la 

presente Política de privacidad durante, como mínimo, los 30 días posteriores a la nueva fecha de 

entrada en vigencia, de manera tal que, de un solo vistazo, sepa si se ha modificado la Política de 

privacidad desde su última visita. Usted puede acceder a la versión actual de esta Política de 

privacidad en cualquier momento haciendo clic en el enlace “Política de privacidad” o “Avisos de 

privacidad” en la parte inferior de cada página o dentro de nuestros Sitios. 

Avisos de privacidad 

Es posible que, ocasionalmente, la presente Política de privacidad se complemente o enmiende con 

“Avisos de privacidad” que se publican en nuestros Sitios. Por lo general, en los Avisos de privacidad, 

se brindan detalles sobre la Información personal que recopilamos en ciertas páginas o en 

determinadas partes de un Sitio, por qué precisamos dicha información y qué opciones se 

encuentran a su disposición respecto de las maneras en que utilizamos dicha información. 

Acuerdos que rigen el uso de las funciones especiales y las áreas protegidas mediante contraseña 

de este Sitio 



 
 

Algunos de nuestros Sitios incluyen funciones especiales, como contenidos autorizados o una tienda 

en línea, o áreas protegidas mediante contraseña, como un foro de debate, una sala de chat, un área 

de carreras profesionales o un sector de acceso exclusivo para clientes. 

Toda vez que se inscriba para usar una función especial o un área protegida con contraseña, es 

posible que se le pida que acepte los términos especiales que rigen el uso que usted hace de esa 

función especial o área protegida con contraseña. En dichos casos, se le pedirá que manifieste su 

consentimiento de manera expresa a los términos especiales, por ejemplo, al marcar una casilla de 

verificación o hacer clic en un botón que diga “Estoy de acuerdo”. Este tipo se acuerdo se conoce 

como acuerdo “mediante un clic”. En caso de que alguno de los términos de dicho acuerdo difiera de 

los términos establecidos en la presente Política de privacidad, los primeros servirán como 

complemento o enmienda de la presente Política de privacidad, pero solo con respecto a los asuntos 

regulados por el “acuerdo mediante un clic”. 

¿Qué tipo de Información personal recopilamos a través de nuestros Sitios? 

La información que usted proporciona. Recopilamos la Información personal que usted proporciona 

de manera voluntaria (con el mouse y el teclado) al hacer uso de nuestros Sitios. La información que 

recopilamos depende de la manera en que usted utiliza nuestros Sitios. Por ejemplo, si se suscribe 

para recibir nuestras comunicaciones por correo electrónico, recopilaremos su dirección de correo 

electrónico y todo dato relacionado que usted proporcione. Si se comunica con nosotros desde la 

función “Contáctenos”, recopilaremos la información que usted proporcione al completar ese 

formulario. 

Por lo general, nuestros Sitios distinguen entre la información que debemos proporcionarle con un 

producto o servicio en particular o para cumplir con su solicitud (“campos obligatorios”) y la 

información que, si bien puede ser útil, es opcional para ese producto o servicio en particular o para 

su solicitud. Cabe destacar que, si no proporciona la información solicitada en los campos 

obligatorios, no podremos ofrecerle el producto o servicio, así como tampoco satisfacer su solicitud. 

Información complementaria. Es posible que de vez en cuando complementemos la información que 

usted nos facilita con información de socios comerciales, redes sociales u otras fuentes. Por ejemplo, 

podemos conseguir más información para validar su dirección o podemos obtener información 

sobre su negocio. Además, es posible que complementemos la información que usted nos facilita 

con información que recopilamos de usted a través de otros sitios web, aplicaciones digitales y otros 

canales de Cargill. Por ejemplo, si es cliente de Cargill, puede que complementemos la información 

que usted proporcione en línea con la información que nos proporcione en otras transacciones 

comerciales con Cargill. 

Información que nos envía a través de su navegador web. Recopilamos información que recibimos 

de manera automática a través de su navegador web. Por lo general, esta información incluye: su 

dirección IP, la identidad de su proveedor de servicios de Internet, el nombre y la versión de su 

sistema operativo, el nombre y la versión de su navegador, la fecha y la hora de su visita, y las 

páginas visitadas. Una “dirección IP” es un número único que se le asigna de manera automática a su 

equipo cuando se conecta a Internet. Se utiliza para identificar la “ubicación” de su computadora en 

el ciberespacio de manera tal que pueda proporcionársele la información solicitada. Si utiliza una 

conexión por marcado telefónico o una conexión que asigna direcciones IP dinámicas, se le asignará 

a su computadora una nueva dirección IP cada vez que se conecte a Internet. No obstante, si su 

computadora se encuentra conectada de manera permanente a Internet haciendo uso de una 

dirección IP estática, la dirección IP asignada a su computadora será, generalmente, la misma cada 



 
 

vez que utilice su computadora. Si bien no lo identifica por su nombre, consideramos que su 

dirección IP forma parte de su Información personal. 

Debe saber que cuando responde a una comunicación electrónica que recibe de nosotros, por 

ejemplo, cuando abre un correo electrónico, descarga imágenes o hace clic en un enlace en un 

boletín electrónico, su navegador nos indica que usted (u otra persona que utiliza su dirección de 

correo electrónico) ha realizado tales acciones. Utilizaremos esta información para mejorar nuestras 

iniciativas orientadas al marketing. Así mismo, corroboramos los registros de nuestros servidores –

que contienen direcciones IP de los visitantes– por cuestiones de seguridad y prevención de fraudes. 

Si existe sospecha de actividad delictiva, es posible que compartamos los registros de nuestro 

servidor y la Información personal que hayamos recopilado a través de este Sitio con las autoridades 

que lleven adelante la investigación, las cuales podrían emplear esa información para rastrear e 

identificar individuos. 

Información del dispositivo y de la ubicación. En el caso de los usuarios de aplicaciones digitales, 

también podemos recopilar información sobre el dispositivo que utiliza para descargar la aplicación, 

lo que incluye —si están disponibles— los identificadores únicos del dispositivo, el sistema operativo 

o la información de la red móvil por razones de administración del sistema. Es posible además que 

recopilemos y almacenemos de forma automática determinada información en los registros de 

nuestros servidores a fin de entender mejor cómo se utiliza la aplicación y por razones de 

administración del sistema, y también para procurar que la experiencia del usuario y el servicio al 

cliente sean adecuados. Este tipo de información incluye detalles sobre cuándo y cómo utilizó la 

aplicación, qué partes de la aplicación utilizó o visualizó o cuándo salió de las páginas de la 

aplicación, así como las marcas de fecha y hora. 

Cookies y tecnologías similares. Una cookie es un archivo pequeño que envía un sitio web o una 

aplicación digital y que se almacena en la computadora del usuario, lo que le permite al sitio web o a 

la aplicación digital recordar información sobre usted y sus preferencias. Usamos “cookies” y otras 

tecnologías web de distintas maneras. Por ejemplo, podemos usar este tipo de tecnologías para lo 

siguiente: 

• recopilar información sobre las distintas maneras en que los visitantes utilizan nuestros 

Sitios, es decir, qué páginas visitan, qué enlaces utilizan y cuánto permanecen en cada 

página; 

• servir de respaldo a las funciones y funcionalidades de nuestros Sitios, por ejemplo, para 

evitarle el problema de tener que volver a ingresar información que ya se encuentra en 

nuestra base de datos o realizar las configuraciones que estableció en visitas previas a 

nuestros Sitios; 

• personalizar su experiencia cuando utiliza nuestros Sitios;  

• habilitar a terceros (por ejemplo, sitios de redes sociales) para que preparen “audiencias” en 

línea de sus usuarios, ya sean clientes existentes de Cargill o que compartan características 

con clientes de Cargill, siempre sujeto a que dichos terceros respeten sus configuraciones de 

seguridad; 

• “reconocerlo” como alguien que ha visitado un sitio web de Cargill anteriormente o 

interactuado con Cargill en línea, para poder ofrecerle anuncios relevantes mientras navega 

en línea, incluso en sitios web de terceros; y 



 
 

• evaluar el nivel de éxito de nuestra publicidad por la web o correo electrónico. Por ejemplo, 

si interactúa con un anuncio ofrecido por un tercero en nuestro nombre, podremos recibir 

información sin carácter de identificación personal, como información demográfica o 

información general sobre sus intereses. 

Toda vez que la ley vigente lo exija, como sucede en el EEE, en el Reino Unido o en otro lugar 

deberemos obtener su consentimiento antes de usar sus datos, por lo general, a través de una 

plataforma de administración de consensos (CMP). En dichos casos, podrá retirar su consentimiento 

cuando lo desee a través de la CMP de Cargill. 

Las cookies que utilizamos pueden clasificarse en dos categorías: 

• “Cookies de sesión": son cookies que se asignan a su computadora mientras dura su visita a 

nuestros Sitios y que se eliminan de manera automática de su computadora al hacer clic 

para cerrar el navegador. 

• “Cookies persistentes": son cookies que caducan tras un período de tiempo razonable o 

hasta que el usuario las elimina. 

Algunos de estos usos pueden implicar el uso de “cookies de terceros”, es decir, cookies definidas 

por el software y utilizadas por terceros, por ejemplo, para realizar un análisis estadístico del uso de 

las páginas, las interacciones con las páginas y los recorridos que se hacen por el sitio, o bien, a los 

efectos de ofrecer anuncios por Internet mediante el uso de un proveedor de anuncios en línea. Con 

las cookies de terceros, es posible recopilar información sobre sus actividades en línea a lo largo del 

tiempo y en distintos sitios web con posterioridad a su visita a nuestros Sitios.    

Por lo general, en la información que se recopila mediante el uso de estas tecnologías web no se lo 

identifica por su nombre. No obstante, si creó una identidad de usuario, por ejemplo, al registrarse 

para utilizar un área protegida con contraseña en uno de nuestros Sitios, podremos vincular la 

información que recopilemos mediante el uso de tecnologías web con otra información que lo 

identifique a nivel personal. 

Si no desea recibir cookies, además de controlar el uso que usted hace a través de una serie de 

mecanismos ofrecidos por Cargill (por ejemplo, mediante una plataforma de administración de 

consentimientos), podrá configurar su navegador para que rechace las cookies o lo alerte toda vez 

que se coloque una cookie en su computadora. Así mismo, podrá eliminar nuestras cookies tan 

pronto como salga de un Sitio. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte la 

sección “Ayuda” de nuestro navegador, o bien http://www.allaboutcookies.org o 

http://www.aboutcookies.org. Aunque no es necesario que acepte las cookies cuando visita 

nuestros Sitios, si configura su navegador de manera tal que rechace las cookies, no podrá utilizar 

todas las funciones y funcionalidades de nuestros Sitios. 

Salvo que se determine lo contrario en esta política, actualmente no respondemos a señales del 

navegador web de “no realizar seguimiento” ni otros mecanismos que indiquen su preferencia de 

que su información no se recopile a lo largo del tiempo y en distintos sitios web o aplicaciones 

digitales después de visitar uno de nuestros Sitios. En caso de hacerlo más adelante, en esta Política 

de privacidad describiremos cómo lo haremos. Visite www.allaboutdnt.org para obtener más 

información.   

¿Cómo utiliza Cargill su Información personal? 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/


 
 

En líneas generales, utilizamos la Información personal que recopilamos a través de nuestros Sitios 

con los siguientes fines: 

• proporcionarle los productos, la información y los servicios que usted solicita; 

• satisfacer las finalidades relacionadas con la seguridad, los créditos o la prevención del 

fraude; 

• para facilitar su seguridad o la de otros; 

• brindarle un servicio al cliente efectivo; 

• ofrecerle una experiencia personalizada en el uso que usted hace de nuestros Sitios;  

• mostrar anuncios personalizados toda vez que visita nuestros Sitios o un sitio web de 

terceros; 

• enviarle ofertas especiales y otro tipo de información que, a nuestro criterio, podría 

interesarle; 

• contactarlo para brindarle información y avisos relacionados con el uso que hace de 

nuestros Sitios; 

• invitarlo a que participe de encuestas y nos brinde sus comentarios; 

• comprender mejor sus intereses y necesidades; 

• mejorar el contenido, la funcionalidad y la capacidad de uso de nuestros Sitios; 

• mejorar nuestros productos y servicios; 

• mejorar nuestras iniciativas de marketing y promoción; y 

• cualquier otro fin identificado en el Aviso de privacidad correspondiente o en otro acuerdo 

celebrado entre Cargill y usted. 

¿A quién divulgamos Información personal? 

Podremos compartir la Información personal que recopilemos a través de nuestros Sitios conforme 

se describe a continuación: 

Nuestros proveedores de servicios. Compartimos la Información personal con empresas y 

organizaciones, incluidas subsidiarias y otras entidades comerciales controladas por Cargill, que 

prestan servicios en nuestro nombre, entre ellas, las empresas que brindan soporte para el sitio web 

o la aplicación digital o que nos prestan servicios de publicidad en línea. 

Dentro de Cargill. Es posible que compartamos su Información personal dentro de Cargill (es decir, 

dentro de las unidades de negocios que pertenecen a Cargill) y con cualquiera de nuestras afiliadas 

toda vez que exista la “necesidad de saber” a los efectos establecidos en la presente Política de 

privacidad. 

Transacciones comerciales. Cargill puede decidir, por motivos estratégicos u otras razones, vender, 

comprar, fusionar o, de algún otro modo, reorganizar uno o más de sus negocios. Toda transacción 

de este tipo podrá incluir la divulgación de Información personal a posibles compradores. 



 
 

Transferencias de negocios. Su Información personal podrá ser transferida a una empresa que haya 

adquirido acciones o activos de Cargill, o a una de nuestras unidades de negocios, por ejemplo, 

como resultado de una venta, fusión, reorganización o liquidación. 

Cumplimiento de las leyes y protección de nuestros derechos y de los derechos de terceros. Podremos 

divulgar Información personal toda vez que, de buena fe, consideremos que corresponde realizar la 

divulgación para cumplir con una ley, una orden judicial o una demanda. Así mismo, podremos 

divulgar Información personal para evitar o investigar un posible delito, como un fraude o robo de 

identidad; para velar por el cumplimiento con nuestros términos de uso en línea, u otro tipo de 

acuerdos, o bien, para aplicarlos; o para proteger nuestros propios derechos o la propiedad sobre los 

derechos, la propiedad o la seguridad de nuestros usuarios u otras personas. 

Conforme se describe en un Aviso de privacidad. Nos reservamos el derecho de divulgar su 

Información personal como se estipula en cualquier Aviso de privacidad publicado en la página web 

o la aplicación digital de Cargill a través de las cuales usted facilita tal información. Al facilitar su 

Información personal en la página web o aplicación digital de Cargill, usted otorga su consentimiento 

para la divulgación de su Información personal tal y como se estipula en el Aviso de privacidad. 

Conforme se describe en el acuerdo “mediante un clic”. Nos reservamos el derecho de divulgar su 

Información personal conforme se describe en cualquiera de los acuerdos “mediante un clic” 

respecto de los cuales haya otorgado su consentimiento. 

Sus elecciones 

En ciertos casos, le brindamos distintas opciones respecto de las maneras en que recopilamos, 

utilizamos y divulgamos su Información personal. En tal caso, es posible que le pidamos que indique 

sus elecciones en el momento de recopilar su Información personal. Si creó una cuenta o un perfil 

personal en uno de nuestros Sitios, podrá actualizar una parte o la totalidad de sus elecciones de 

privacidad al modificar la configuración en los ajustes de la cuenta o en la página de perfil cuando lo 

desee. 

¿Cómo accede, actualiza o corrige su Información personal? 

Si creó una cuenta o un perfil personal en uno de nuestros Sitios, podrá acceder a una parte o la 

totalidad de su Información personal y actualizarla en los ajustes de la cuenta o en la página de 

perfil. No obstante, en la mayoría de los casos, precisará de nuestra ayuda. Si desea acceder, 

actualizar o corregir su Información personal, comuníquese con nosotros. Le responderemos en un 

lapso de tiempo razonable y dentro del plazo establecido por la ley vigente. Quizás le solicitemos 

que aporte más información para corroborar su identidad. En la mayoría de los casos, le 

brindaremos acceso y corregiremos o eliminaremos la información inexacta que usted detecte. No 

obstante, en ciertos casos, podremos limitar o rechazar su solicitud en caso de que la ley lo permita 

o nos exija hacerlo, o bien, si no podemos corroborar su identidad. 

Sus derechos 

En algunas circunstancias, usted tiene derecho a solicitar que suprimamos su Información personal o 

impongamos una restricción a su uso, a objetar su uso, a recibirla en formato portátil o a que se la 

transmita a otra organización. Así mismo, podrá solicitar que dejemos de enviarle comunicaciones 

de marketing directo. Si desea ejercer alguno de estos derechos, contáctenos mediante la 

información de contacto que se menciona abajo. 



 
 

En caso de que tenga el derecho, de conformidad con la ley vigente, como sucede en el EEE, en el 

Reino Unido o en otro lugar, podrá reclamarle a una Autoridad de protección de datos si cree que 

hemos procesado su Información personal de una manera ilegal o que infrinja sus derechos.   

¿Durante cuánto tiempo conservaremos su Información? 

Podremos conservar su Información personal durante el plazo que sea necesario para nuestros 

propósitos comerciales y, en particular, para protegernos en caso de que usted presente alguna 

acción legal. Después de este plazo, su Información personal será eliminada o, en ciertos casos, será 

anonimizada. En caso de que, posteriormente, decida retirar su consentimiento y no tengamos otro 

fundamento legal para continuar con el procesamiento de su Información personal, procederemos a 

eliminarla.  

Seguridad 

Si bien tomamos las medidas razonables a nivel comercial orientadas a proteger la confidencialidad, 

integridad y seguridad de su Información personal, no podemos garantizar la seguridad de su 

Información personal. Por tal motivo, instamos a los usuarios a tomar todas las medidas de 

precaución que sean necesarias para proteger su Información personal mientras utilizan Internet. 

Protección con contraseña. Ciertas áreas de nuestros Sitios se encuentran protegidas con 

contraseña. Usted es responsable de conservar la confidencialidad de sus contraseñas. Tenemos 

derecho a suponer que toda persona que accede a uno de nuestros Sitios con una contraseña que se 

le ha asignado a usted tiene derecho a hacerlo. Únicamente usted será responsable de las 

actividades de aquellas personas que accedan a nuestros Sitios con una contraseña que se le ha 

asignado a usted, incluso si el individuo no cuenta con su autorización. En caso de sospechar que se 

ha utilizado su contraseña sin su autorización, o que ésta se ha visto afectada, debe cambiarla de 

inmediato a través de la funcionalidad que se proporciona en el Sitio para tal fin. 

Enlaces a otros sitios web y aplicaciones digitales de Cargill  

Cargill opera muchos sitios web y aplicaciones digitales diferentes, y cada uno tiene contenido, 

características y funcionalidades propios. Cada sitio web y aplicación digital de Cargill tiene un 

propósito distinto. Por este motivo, no todos nuestros sitios web y aplicaciones digitales se rigen por 

esta Política de privacidad. Toda vez que utilice un enlace incluido en uno de nuestros Sitios para 

acceder a otro sitio web de Cargill, tómese unos instantes para repasar la política de privacidad 

publicada en dicho sitio web. 

Enlaces a sitios web de terceros 

El presente Sitio también incluye enlaces a sitios web operados por otras compañías, incluidos los 

sitios web operados por nuestros proveedores de servicios tercerizados y partes externas no 

relacionadas. La presente Política de privacidad no rige para la Información personal que se recopila 

en estos otros sitios web. Toda vez que acceda a sitios web de terceros a través de un enlace en uno 

de nuestros Sitios, tómese unos minutos para repasar la política de privacidad publicada en dicho 

sitio. 

Privacidad de los niños 

Nuestros Sitios no están orientados a niños menores de 14 años. No utilizamos nuestros Sitios para 
recopilar a sabiendas Información personal de niños menores de 14 años, o la edad mínima exigida 
por los requisitos legales locales aplicables, excepto que la ley vigente así lo permita.  



 
 

Consumidores de California 

Si es residente de California, se nos exige proporcionarle más información sobre la manera en que 

utilizamos y divulgamos su información. Además, es posible que tenga derechos adicionales 

respecto del uso que hacemos de su información. Abajo, se incluye esta información específica para 

California. 

En consonancia con la sección de arriba, llamada “¿Qué tipo de Información personal recopilamos a 

través de nuestros Sitios?”, recopilamos ciertas categorías y fragmentos específicos de información 

sobre los individuos que, en California, se consideran “Información personal”. Como se mencionó, es 

posible que recopilemos esta Información personal de su parte y de otros terceros. Recopilamos, 

compartimos y divulgamos Información personal a los efectos comerciales y de negocios que se 

describen en las secciones “¿Cómo utiliza Cargill su Información personal?” y “¿A quién divulgamos 

Información personal?” de arriba. 

No compartimos intencionadamente la Información personal de menores de 16 años de ninguna 
manera que constituya una “venta” en conformidad con la legislación de California.  
 

Sujeto a ciertas excepciones, en carácter de consumidor de California, usted tiene derecho a 

(i) acceder a su Información personal; (ii) lograr la eliminación de su Información personal; (iii) recibir 

información sobre la Información personal que conservamos sobre su persona y que hemos 

“vendido” (conforme se define el término en virtud de la ley de California) a terceros en los últimos 

12 meses; y (iv) optar por excluirse de la “venta” de su Información personal, según se describe de 

manera detallada más arriba, en la sección “Cookies y tecnologías similares”. En la medida que lo 

permita la ley vigente, se nos podrá exigir que conservemos parte de su Información personal y 

determinada Información personal que sea estrictamente necesaria para cumplir con los fines 

descritos en la presente Política de privacidad. 

• Prohibir la venta de mi información. En caso de que vendamos su Información personal a un 

tercero, tiene derecho a solicitar que no se incluya su Información personal en la venta de 

ningún tipo de datos. Esto se conoce como el derecho a optar por la exclusión de la venta de 

su Información personal. Para optar por la exclusión de la “venta” de su Información 

personal como se describe en esta sección, haga clic aquí.  

• Ejercer otros derechos del consumidor de California. En caso de que desee solicitar el 

ejercicio del resto de sus derechos según se detalla arriba en lo que respecta a su 

Información personal, no ejerceremos ningún tipo de discriminación contra su persona al 

ofrecerle distintos precios, productos o servicios, o bien, proporcionarle un nivel o una 

calidad distintos de productos o servicios con fundamento exclusivo en esta solicitud. 

Consulte la sección “Contáctenos” a continuación si tiene preguntas, haga clic aquí o llame a 

nuestra línea gratuita 1-800-227-4455 para ejercer tales derechos. 

Si es consumidor de California y quiere ejercer sus derechos según se describe en esta 

sección, es probable que deba proporcionar cierto tipo de información, como su nombre y 

dirección de correo electrónico, a fin de que podamos corroborar su identidad. No 

utilizaremos la información que nos facilite cuando ejerza sus derechos para ningún otro 

propósito que no sea verificar su identidad.   

Así mismo, tiene la opción de designar un representante autorizado para que ejerza sus derechos en 

su nombre.  En el caso de los agentes autorizados que envían solicitudes en nombre de los 

residentes de California, contáctese con Cargill por los medios descritos a continuación y presente 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/f4804e9e-de71-4883-bc5f-bf53a6beace2
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/57f662f1-ba32-4779-96d5-bfa0579b480c


 
 

cualquier prueba disponible de que está autorizado por un consumidor de California para presentar 

una solicitud en su nombre.  

Transferencias internacionales  

Cargill es una organización global que opera en diversos países, con lo cual, es posible que 

transfiramos su Información a otros países a los efectos descritos en la presente Política de 

privacidad. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en Wayzata, Minnesota, en los 

Estados Unidos. Nuestros servidores web y bases de datos se encuentran ubicados en los Estados 

Unidos o en otros países, y es posible que nuestro personal (o el personal de nuestros proveedores 

de servicios) deban acceder a la información contenida en dichos servidores o bases de datos 

ubicados en otros países toda vez que presenten una “necesidad de conocimiento”. Cada país tiene 

diferentes leyes y requerimientos relacionados con la privacidad, y algunos de ellos, como Estados 

Unidos, ofrecen un nivel inferior de protección legal de su Información personal que otros. Cabe 

destacar que, independientemente del lugar en el que se recopile, utilice, transfiera o almacene su 

Información personal, en caso de haber sido recopilada a través de nuestros Sitios, se procesará de 

conformidad con la presente Política de privacidad y cualquier tipo de Aviso de privacidad o 

acuerdos “mediante un clic” que rijan para su persona. 

En lo que respecta a la Información personal del EEE y del Reino Unido, hemos implementado un 

mecanismo legal denominado “Reglas corporativas vinculantes” a fin de disponer de las medidas de 

seguridad adecuadas para proteger su Información personal del EEE y del Reino Unido cuando se la 

transfiere a otra empresa de Cargill. Aquí podrá encontrar un resumen de las Reglas corporativas 

vinculantes sobre la Información comercial. 

En lo que respecta a la Información personal del EEE, del Reino Unido y de otro lugar, Cargill exige a 

los proveedores de servicios que implementen medidas de seguridad adecuadas para la Información 

personal que se transfiere desde el EEE o el Reino Unido, según proceda.  

AL UTILIZAR ESTE SITIO, USTED DECLARA ESTAR DE ACUERDO CON LA RECOPILACIÓN, EL USO Y LA 

TRANSFERENCIA DE SU INFORMACIÓN PERSONAL DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS, O HACIA LOS 

ESTADOS UNIDOS, O CUALQUIER OTRO PAÍS DEL MUNDO.  

PODRÁ RETIRAR SU CONSENTIMIENTO CUANDO LO DESEE PONIÉNDOSE EN CONTACTO CON 

NOSOTROS EN CASO DE QUE LA LEY LOCAL VIGENTE LO AVALE, COMO ES EL CASO EN EL EEE,EN EL 

REINO UNIDO O EN OTRO LUGAR. TENGA EN CUENTA QUE, SI RETIRA SU CONSENTIMIENTO, ES 

POSIBLE QUE DE TODOS MODOS LA LEY NOS EXIJA QUE RECOPILEMOS, UTILICEMOS Y 

DIVULGUEMOS UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE SU INFORMACIÓN PERSONAL O QUE NOS 

AUTORICE A HACERLO. 

Contáctenos  

Si quiere hacer alguna pregunta sobre esta Política de privacidad o nuestras prácticas de privacidad, 

o si desea acceder, actualizar, corregir o ejercer sus derechos con respecto a su Información 

personal, use este formulario, 

o 

Escríbanos a: 
Cargill Global Privacy Office (Oficina de privacidad global) 
Law Department, MS24 
Office Center 
15407 McGinty Road West 

https://www.cargill.com/page/business-notice
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/57f662f1-ba32-4779-96d5-bfa0579b480c


 
 

Wayzata, MN 55391-2399 
EE. UU. 
 

Aviso de información comercial 

Cómo usamos la información personal que se recopila sobre su persona en un contexto comercial. 

https://www.cargill.com/page/business-notice

