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DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 
 

Pioneer Hi-Bred International, Inc. y sus afiliados (“DuPont Pioneer”) se preocupan por los problemas 

de seguridad y desean que usted sepa cómo recopilamos, usamos y divulgamos la información. Junto 

con la Política de privacidad global de la información de DuPont Pioneer, esta Declaración de 

privacidad describe las prácticas de DuPont Pioneer con relación a la información que recopilamos 

mediante los sitios web y las aplicaciones móviles que son de propiedad de DuPont Pioneer y que 

están bajo su control (respectivamente, el “Sitio” y la “Aplicación”), como también a través de otros 

medios que por ley requieren de su notificación. Al entregarle información personal a DuPont Pioneer, 

usted acepta los términos y condiciones de esta Declaración de privacidad. 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

La información personal que DuPont Pioneer recopila 
 

La “información personal” corresponde a información que lo identifica a usted como individuo, como 

por ejemplo: 
 

 Nombre; 

 Dirección postal (incluidas las direcciones de facturación y envío); 

 Número de teléfono o fax; 

 Dirección de correo electrónico; 

 Género; 

 Fecha de nacimiento;  

 Números de tarjetas de crédito y débito; 

 Información bancaria, como los números de cuenta y de rutas bancarias; 

 Números de identificación de impuestos de proveedor; 

 Números de identificación nacional, como los números de seguro social; 

 Información financiera, cuando solicita créditos; 

 Contraseñas y preguntas y respuestas recordatorias; 

 Historial de compras. 
 

DuPont Pioneer recopila información personal cuando usted participa en las diferentes oportunidades 

que proporcionamos, como por ejemplo: 
 

 Cuando realiza un pedido de un producto o servicio o cuando realiza una solicitud. 

 Cuando registra la compra de un producto de DuPont Pioneer. 

 Cuando solicita un crédito para la compra de productos o servicios de DuPont Pioneer. 

 Cuando se registra para bienes, servicios, suscripciones, foros de tecnología u otros tipos de 

comunicaciones mediante el Sitio o la Aplicación.  

 Cuando participa en concursos, promociones, loterías, programas de recompensas, grupos de 

clientes, encuestas u otro tipo de promociones.  

 Cuando participa en blogs, foros o interactúa con DuPont Pioneer a través de medios sociales y 

otros tipos medios de comunicación electrónicos o digitales.  

 Cuando realizamos investigaciones de mercado, nos reunimos con usted en ferias comerciales 

u otro tipo de evento. 

 Cuando postula a trabajos en DuPont Pioneer o para ser un profesional de ventas autorizado de 

DuPont Pioneer. 

http://www2.dupont.com/Privacy/en_US/global_policy_english.html


2 

 

Podemos combinar la información personal que recopilamos sobre usted con información personal que 

usted proporcione a DuPont Pioneer mediante otras fuentes, como registro de productos, consultas o 

eventos de marketing. Usaremos la información personal combinada de acuerdo con esta Declaración 

de privacidad, mientras dicha información esté combinada. 

 

Cómo usamos la información personal 

 

Podemos usar la información personal para lo siguiente: 

 

 Responder sus consultas y satisfacer sus solicitudes, como enviar alertas por correo electrónico, 

mensajes de texto y otros tipos de comunicaciones escritas o electrónicas.  

 Enviarle información importante relacionada con el Sitio o la Aplicación, cambios en los 

términos, las condiciones y políticas de DuPont Pioneer u otra información administrativa. 

 Completar y satisfacer su compra, por ejemplo, para procesar sus pagos, entregarle su pedido, 

comunicarnos con usted con relación a su compra y proporcionarle el servicio de atención al 

cliente correspondiente.  

 Enviarle comunicaciones de marketing que consideramos de su interés, incluida información 

sobre ferias comerciales. 

 Evaluar sus solicitudes de crédito para comprar productos y servicios ofrecidos por 

DuPont Pioneer. 

 Personalizar su experiencia en el Sitio, al presentar productos y ofertas especiales para usted.  

 Permitirle participar en loterías, concursos y promociones semejantes y para administrar estas 

actividades. Algunas de estas actividades poseen reglas adicionales, que pueden contener 

información adicional sobre cómo usamos y divulgamos su información personal, por lo que 

le sugerimos que lea dichas reglas con detención.  

 Le permite enviar mensajes a un amigo mediante el Sitio o la Aplicación. Al usar esta 

funcionalidad, usted le informa a DuPont Pioneer que cuenta con la autorización para usar y 

proporcionarle a DuPont Pioneer el nombre y la dirección de correo electrónico de su amigo. 

 Le permite comunicarse e interactuar con otros mediante el Sitio o la Aplicación (por ejemplo, 

mediante blogs, paneles de mensajes, funcionalidades de mensajería, funcionalidades de chat, 

perfiles u otros medios sociales).  

 Le permite registrar y participar en foros de tecnología y otros eventos de DuPont Pioneer. 

 Facilita los propósitos comerciales de DuPont Pioneer, como el análisis de datos, auditorías, 

investigación y el desarrollo de nuevos productos, lo que mejora el sitio web de DuPont 

Pioneer, sus servicios, al crear notas de terreno, observaciones y prescripciones, al recopilar y 

brindar información de administración de agronomía y de las granjas, al desarrollar eventos de 

marketing, al identificar tendencias de uso y al determinar la eficacia de las campañas 

promocionales de DuPont Pioneer. 

 Creemos que es necesario o apropiado: (a) dentro de la legislación correspondiente, incluidas 

las leyes fuera de su país de residencia; (b) para cumplir con el proceso legal; (c) para 

responder las solicitudes del público y de las autoridades gubernamentales, incluidas las 

autoridades públicas y gubernamentales fuera de su país de residencia; (d) para aplicar los 

términos y condiciones de DuPont Pioneer; (e) para proteger las operaciones de DuPont 

Pioneer; (f) para proteger los derechos, la privacidad, la seguridad o propiedad de DuPont 

Pioneer, a usted y a otros y; (g) para permitir que DuPont Pioneer aplique las reparaciones 

o limite los daños que pueda ocasionar. 
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Cómo se divulga la información personal 

 

Su información personal se puede divulgar: 

 

 Dentro del Grupo de empresas DuPont para los propósitos descritos en la Declaración de 

privacidad. DuPont y el afiliado local con el que usted interactúa son responsables de la 

administración de la información personal que se usa de forma conjunta.  

 Para los proveedores de servicios ajenos a DuPont Pioneer que brindan servicios como sitios 

web, bases de datos y hospedaje de servidores, análisis de datos, procesamiento de pagos, 

cumplimiento de pedidos, distribución de productos, prestación de infraestructura, servicios de 

TI, servicio de atención al cliente, servicios de entrega de correos electrónicos, procesamiento 

de tarjetas de crédito, servicios de auditoría y otros servicios semejantes que les permita brindar 

servicios.  

 Para terceros como agentes, distribuidores, minoristas y profesionales de ventas para facilitar la 

venta y distribución de los productos y servicios de DuPont Pioneer, lo que puede incluir las 

comunicaciones de marketing.  

 Para patrocinadores terceros de loterías, concursos y promociones semejantes.  

 Para terceros que pueden ofrecerle crédito para comprar productos o servicios ofrecidos por 

DuPont Pioneer. 

 Para identificarlo a usted frente a quien usted le envíe mensajes mediante el Sitio.  

 Para un tercero en caso de una reorganización, fusión, venta, asociación, asignación, 

transferencia u otra disposición de todo o parte de los negocios, activos o acciones de 

DuPont Pioneer (incluidas las que se relacionen con la bancarrota o medidas semejantes).  

 Creemos que es necesario o apropiado: (a) dentro de la legislación correspondiente, incluidas 

las leyes fuera de su país de residencia; (b) para cumplir con el proceso legal; (c) para 

responder las solicitudes del público y de las autoridades gubernamentales, incluidas las 

autoridades públicas y gubernamentales fuera de su país de residencia; (d) para aplicar los 

términos y condiciones de DuPont Pioneer; (e) para proteger las operaciones de DuPont 

Pioneer; (f) para proteger los derechos, la privacidad, la seguridad o propiedad de DuPont 

Pioneer, a usted y a otros y; (g) para permitir que DuPont Pioneer aplique las reparaciones o 

limite los daños que pueda ocasionar.  

 Por usted, cuando usa funciones del Sitio o la Aplicación de DuPont Pioneer que proporcionan 

la oportunidad de interactuar con DuPont Pioneer y con otros (por ejemplo un blog, panel de 

mensajes, funcionalidad de mensajería, funcionalidad de chat, perfiles, bases de datos y 

aplicaciones de observaciones en terreno u otros medios sociales). Cuando usted usa estas 

funciones debe tener presente que cualquier información que envíe, incluido su nombre, 

ubicación y direcciones de correo electrónico, pueden estar disponibles de forma pública para 

otros. No somos responsables de la información que elija enviar mediante estas funciones y le 

recomendamos enfáticamente no revelar información personal confidencial (como información 

de salud o de tarjetas de crédito) mediante estas funciones. Si usted usa estas funciones, su 

información personal puede quedar en el Sitio o Aplicación después de que deje de usarlos. 

 

http://www2.dupont.com/Our_Company/en_SG/subsidiaries/index.html
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INFORMACIÓN NO PERSONAL 

 

La información no personal que recopilamos 

 

La “información no personal” corresponde a toda la información que no revela su identidad específica, 

como por ejemplo: 

 

 Información del explorador; 

 Información recopilada mediante cookies, etiquetas de píxeles y otras tecnologías;  

 Información demográfica y otra información que usted proporcione;  

 Información general; 

 Información sobre su operación de agricultura, incluido, entre otros a: 

o Datos específicos del terreno, como las coordenadas de GPS, tipo de suelo, patrones de 

humedad, cosecha, productos usados, observaciones de agronomía, prácticas de 

administración, aplicaciones, como herbicidas, pesticidas y fertilizantes. 

 Información del clima 

 Preferencias con relación a cómo recibe usted la información 

 

Cómo recopilamos la información no personal 

 

DuPont Pioneer y los proveedores de servicios ajenos a DuPont Pioneer pueden recopilar información 

no personal de diferentes formas, incluidas: 

 

 Mediante su explorador: la mayoría de los exploradores recopila cierta información, como 

su dirección de control de acceso a medios (MAC), tipo de equipo (Windows o Macintosh), 

resolución de pantalla, versión del sistema operativo y el tipo y versión del explorador de 

Internet. 

 Mediante cookies: las cookies le permiten a un servidor web transferir datos a un equipo para 

llevar un registro y para otros propósitos. Usamos cookies y otras tecnologías para entregarle 

información de su interés, para facilitar el acceso y uso actual del Sitio y para entregarle 

marketing personalizado, entre otras cosas. Si no desea que se recopile información mediante 

el uso de cookies, existe un procedimiento sencillo en la mayoría de los exploradores que le 

permite declinar el uso de cookies. Es posible que algunas características del Sitio no funcionen 

correctamente si declina usar cookies. Para obtener más información sobre cookies, visite 

http://www.allaboutcookies.org/ 

 Mediante etiquetas de píxeles, balizas web, GIF transparentes u otras tecnologías semejantes: 

estas se pueden usar junto con algunos de las páginas del Sitio y mensajes de correo electrónico 

con formato HTML para hacer un seguimiento de las acciones de los usuarios del Sitio y de los 

destinatarios de los correos electrónicos, medir el éxito de las campañas de marketing de 

DuPont Pioneer y recopilar estadísticas sobre el uso y las tasas de respuesta del Sitio, entre 

otras cosas. 

 De usted: información como su ubicación y otros tipos, como sus medios de comunicación de 

preferencia, se recopilan cuando usted la proporciona de forma voluntaria. A menos que esté 

combinada con información personal, esta información no lo identifica personalmente a usted 

ni a cualquier otro usuario del Sitio o Aplicación. 

http://www.allaboutcookies.org/
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 De las mismas formas en que recopilamos la información personal, como se describe más 

arriba. 

 Al crear información general: la información personal general no lo identifica personalmente 

a usted ni a cualquier otro usuario del Sitio o Aplicación (por ejemplo, podemos usar la 

información personal para calcular el porcentaje de usuarios de DuPont Pioneer que poseen 

un código de área telefónico en especial). 
 

Cómo usamos y divulgamos la información no personal 
 

Debido a que la información no personal no lo identifica personalmente a usted, podemos usarla y 

divulgarla para cualquier propósito. En algunos casos, podemos combinar la información no personal 

con información personal (como al combinar su nombre con su ubicación geográfica). 
 

Si combinamos cualquier información no personal con información personal, por ejemplo, cuando 

combinamos información proporcionada durante el registro con información no personal para 

proporcionarle marketing personalizado, DuPont Pioneer tratará la información como información 

personal. 
 

DIRECCIONES IP 
 

Su “dirección IP” es un número que su proveedor de servicio de Internet (ISP) le asigna 

automáticamente al equipo que usted usa. 
 

Cómo recopilamos las direcciones IP 
 

Cuando un usuario visita el Sitio, se identifica y se registra automáticamente la dirección IP en 

archivos de registro del servidor de DuPont Pioneer, junto con la hora de la visita y las páginas 

visitadas. Recopilar las direcciones IP es una práctica estándar en Internet y muchos sitios web la 

realizan automáticamente. 
 

¿Cómo DuPont Pioneer usa y divulga las direcciones IP? 
 

DuPont Pioneer usa las direcciones IP para calcular los niveles de uso del Sitio, lo que ayuda a 

diagnosticar problemas del servidor, administrar el Sitio y presentar contenido adaptado a su país. 

También podemos usar y divulgar las direcciones IP para todos los propósitos que usamos y 

divulgamos la información personal. Tenga presente que tratamos las direcciones IP, los archivos de 

registro del servidor y la información relacionada como información no personal, excepto cuando la 

legislación correspondiente nos requiere que no lo hagamos. 
 

PUBLICIDAD BASADA EN INTERESES 
 

DuPont Pioneer y los proveedores de servicios ajenos a DuPont Pioneer usan cookies, etiquetas de 

píxeles, balizas web, GIF transparentes u otras tecnologías semejantes para hacer un seguimiento de 

las acciones de los usuarios del Sitio y de los destinatarios de los correos electrónicos en los sitios 

web no afiliados durante el tiempo, con el fin de personalizar su experiencia en el Sitio al presentar 

publicidad que le sea de interés. Por ejemplo, usamos proveedores de servicios externos para presentar 
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productos y ofertas adaptadas a las preferencias e intereses demostrados por su actividad en línea 

durante el tiempo. 

SITIOS DE TERCEROS 
 

Esta Declaración de privacidad no abarca y no es responsable de la privacidad, de la información u 

otras prácticas de terceros, incluido cualquier tercero que opere un sitio cuyo vínculo esté presente 

en el Sitio o Aplicación. La inclusión de un vínculo en el Sitio o Aplicación no supone el respaldo 

de DuPont Pioneer al sitio vinculado. 
 

PUBLICIDAD DE TERCEROS 
 

DuPont Pioneer puede usar empresas de publicidad de terceros para entregar anuncios comerciales 

cuando usted visita el Sitio de DuPont Pioneer. Tenga presente que estas empresas pueden usar 

información sobre su visita al Sitio con el fin de proporcionar publicidad sobre bienes y servicios 

que puedan ser de su interés. Al presentar publicidad en el Sitio, estas empresas pueden colocar o 

reconocer una cookie única en su explorador. Si desea obtener más información sobre esta práctica 

y saber qué opciones cuenta para que estas empresas no usen esta información, visite 

http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp. 
 

SEGURIDAD 
 

DuPont Pioneer usa medidas organizacionales, técnicas y administrativas razonables para proteger 

la información personal que está bajo control de DuPont Pioneer. Desafortunadamente, no se puede 

garantizar que todas las transmisiones de datos a través de Internet o los sistemas de almacenamiento 

de datos sean 100% seguros. Si usted cree que su interacción con DuPont Pioneer ya no es segura 

(por ejemplo, si siente que la seguridad de alguna cuenta que pueda tener con DuPont Pioneer se ha 

visto comprometida), notifique inmediatamente a DuPont Pioneer el problema al ponerse en contacto 

con DuPont Pioneer de acuerdo con la sección “Ponerse en contacto con DuPont Pioneer” que aparece 

más abajo. 
 

ALTERNATIVAS Y ACCESO 
 

Cómo puede acceder, cambiar o borrar su información personal 

 

Si desea revisar, corregir, actualizar, borrar, eliminar o limitar el uso de su información personal por 

parte de DuPont Pioneer, la cual ya le entregó a DuPont Pioneer con anterioridad ponerse en contacto 

con support@pioneer.com. 

 

En su solicitud, especifique claramente qué información desea cambiar, o si desea borrar su 

información personal de la base de datos de DuPont Pioneer, o comuníquele a DuPont Pioneer 

qué limitaciones le gustaría aplicar al uso de su información personal por parte de DuPont Pioneer. 

Intentaremos cumplir con sus solicitudes lo antes posible, dentro de lo práctico y razonable. 

 

PERIODO DE RETENCIÓN 

 

http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
http://collaboration.phibred.com/teams/DataPrivacy/Planning/2012%20Projects/Users/jessencs/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9SEWZ3MV/support@pioneer.com
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Conservaremos su información personal por el período necesario para cumplir con los objetivos 

descritos en esta Declaración de privacidad, a menos que la ley exija o permita un periodo de 

conservación mayor.  

 

USO DEL SITIO POR NIÑOS 

 

DuPont Pioneer está comprometido a proteger las necesidades de privacidad de los niños y alentamos 

a los padres y tutores que desempeñen un papel activo en las actividades en línea de sus hijos. 

DuPont Pioneer no enfoca el Sitio o Aplicación a niños menores de catorce (14) años ni recopila 

intencionadamente información de niños con el propósito de vender productos o servicios. 

DuPont Pioneer participa en programas educacionales seleccionados, como programas de ciencias 

y de conciencia medio ambiental, con el fin de apoyar a las escuelas y a las comunidades. 

 

TRANSFERENCIA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS 

 

Su información personal se puede almacenar y procesar en cualquier país donde tengamos 

instalaciones o donde contemos con proveedores de servicios y al usar el Sitio o Aplicación de DuPont 

Pioneer usted acepta la transferencia de la información a países fuera de su país de residencia, incluido 

Estados Unidos, donde pueden existir normativas de protección de datos distintas a las de su país. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

Le solicitamos que no envíe a DuPont Pioneer y que no divulgue cualquier tipo de información personal 

confidencial (por ejemplo, información relacionada con el origen racial o étnico, opiniones políticas, 

religión u otras creencias, salud, antecedentes penales o participación en sindicatos de trabajadores) 

hacia el Sitio o Aplicación o mediante ellos, o a través de otros medios a DuPont Pioneer.  

 

Las postulaciones de trabajo pueden solicitar información relacionada con los antecedentes legales, 

como parte del proceso de contratación, hasta lo permitido por la legislación del país. 

 

 

ACTUALIZACIONES DE ESTA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

 

Es posible que modifiquemos esta Declaración de privacidad. Verifique la fecha del documento en 

la parte inferior de esta política. Cualquier cambio a esta Declaración de privacidad se hará efectiva 

cuando publiquemos la Declaración de privacidad revisada en el Sitio o Aplicación. Su uso del Sitio 

o Aplicación posterior a estos cambios significa que acepta la Declaración de privacidad revisada. 

 

PONERSE EN CONTACTO CON DUPONT PIONEER 

 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Declaración de privacidad, póngase en contacto con DuPont 

Pioneer a privacy@pioneer.com o por correo con el  

Pioneer.com soporte técnico 

7100 NW 62nd Avenue 

PO Box 1150 

Johnston, Iowa 50131 

mailto:privacy@pioneer.com
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revisado el 19 de septiembre de 2012 
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 marcas comerciales y marcas de servicio de Pioneer. 

 


