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Aviso de la Ley de Privacidad del Consumidor de California 
Última modificación: 6 diciembre 2021 

El Aviso de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (“Aviso de la CCPA”) contiene información sobre el procesamiento de 
información personal de Western Digital (“Western Digital,” “nosotros”, “nos” o “nuestro/a/os/as”) y sus derechos como residente de 
California según la Ley de Privacidad del Consumidor de California (“CCPA”).  Este Aviso de la CCPA complementa nuestra Declaración de 
Privacidad.  

Le recomendamos que lea este documento por completo.  En caso de que necesite acceder a esta política en un formato alternativo 
debido a una discapacidad, comuníquese con nosotros.  Puede descargarse una versión en PDF de este Aviso de la CCPA aquí. 

Recopilación, uso y divulgación de información personal 
Nuestra Declaración de privacidad contiene una definición de “información personal” que también se aplica en este Aviso de la CCPA.  La 
información personal incluye la información que identifica, se relaciona, describe, permite asociarse de manera razonable o podría estar 
relacionada de manera razonable, directa o indirectamente, con una persona física u hogar; por ejemplo un nombre, una dirección postal, 
una dirección de correo electrónico, un número de teléfono o información de pago.  También se puede considerar información personal a 
otra información directamente asociada con la información personal.  No se considera información personal a la información agregada, no 
identificable o anónima.  No se considera información personal a la información disponible de manera pública que se recopila a partir de 
registros gubernamentales locales, estatales o federales. 

La información relativa a nuestra recopilación, uso y divulgación de información personal está disponible en nuestra 
Declaración de privacidad.  Nuestra Declaración de Privacidad incluye las categorías de información personal que recopilamos, cómo 
recopilamos la información personal, los fines para los que se utiliza su información personal y las categorías de terceros con los que 
compartimos su información personal.   

Sus derechos de acceso y eliminación 
La CCPA, Secciones 1798.100 y siguientes del Código Civil de California, le otorga ciertos derechos si es residente de California.  Por 
ejemplo, los residentes de California pueden tener derecho, previa petición verificable, a lo siguiente: 

(1) acceder, dos veces en un período de 12 meses, a las categorías o fragmentos específicos de información personal que hemos 
recopilado sobre usted, las categorías de las fuentes de las que se recopiló la información personal, el fin comercial de la 
recopilación de la información personal y las categorías de terceros con los que compartimos la información personal, para el 
período de 12 meses anterior a la solicitud, sin ningún cargo y; 

(2) eliminar información personal en determinadas situaciones. 

Para solicitar acceso a su información personal o que la eliminemos, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes 
medios: 

• Por teléfono al 888--914--9661 (PIN: 228663); o 
• Vía formulario web accesible aquí. 

 
Para proteger su información personal, verificaremos su identidad con los puntos de datos que anteriormente nos proporcionó.  Si tiene 
una cuenta con nosotros protegida por contraseña, podemos verificar su identidad a través de nuestras prácticas de autenticación 
existentes para su cuenta. 
 
Tras su solicitud, eliminaremos la información personal que hayamos recopilado sobre usted, exceptuándose aquellas situaciones en las 
que información específica es necesaria para nosotros: brindarle un producto o servicio que haya solicitado, cumplir con un contrato 
celebrado con usted, mantener la funcionalidad o seguridad de nuestros sistemas o cumplir con la legislación o ejercer derechos 
contemplados en la legislación.  La legislación también nos permite retener información específica para nuestro uso exclusivamente 
interno, pero solamente de formas que sean compatibles con el contexto en el cual nos proporcionó la información o que se alineen 
razonablemente con nuestras expectativas en base a su relación con nosotros.  En caso de rechazar su solicitud de eliminación, le 
especificaremos los motivos de nuestra negativa. 
 

https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.es-es
https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.es-es
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/collateral/company/western-digital-california-consumer-privacy-act.pdf
https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.es-es
https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.es-es
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
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También puede autorizar a un agente para que presente una solicitud en su nombre, siempre que le otorgue al agente autorizado un 
permiso por escrito firmado por usted para realizar una solicitud en su nombre, y su agente autorizado también pueda verificar su propia 
identidad ante nosotros.  Si desea designar un agente con el fin de realizar una solicitud en virtud de la CCPA, su agente deberá estar 
registrado como tal ante el Secretario de Estado de California y presentar una copia de este registro junto con su solicitud de consumidor 
verificada.  Haga que su agente autorizado siga las instrucciones anteriores para realizar una solicitud y, además, envíe por correo su 
declaración por escrito autorizando al agente a que actúe en su nombre, certificada por un escribano de California, a: Legal Department, 
5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California, 95119 USA.  Si su agente autorizado tiene poder notarial de acuerdo con las secciones 4000 
a 4465 del Código Testamentario, es posible que no sea necesario seguir estos pasos. 

Su derecho a no participar en las ventas 
No venderemos y no hemos vendido en los últimos 12 meses información personal a terceros en el sentido que el término “venta” tiene 
tradicionalmente.  Usted tiene el derecho de no participar en la venta de su información personal de nuestra parte a terceros en cualquier 
momento.  

Para no participar: 

(1) envíe una solicitud para no participar mediante el formulario No vender mi información personal disponible aquí, especificando que 
desea no participar en las ventas (tales como compartir su información con nuestros socios con fines de compatibilidad con el público a 
través de otros medios que no sean las cookies o las tecnologías de seguimiento web indicadas en el numeral (2) a continuación); y 

(2) haga clic aquí y cambie las opciones a “No” tanto para las opciones de cookies de “Rendimiento y funcionalidad” como de “Publicidad”, 
y haga clic en “Enviar preferencias”.  Esto desactivará las cookies de rendimiento, funcionalidad y publicidad y las tecnologías de 
seguimiento web en nuestro sitio, incluidas las utilizadas con fines de compatibilidad con el público y de publicidad personalizada 
Desactivar estas cookies y tecnologías de seguimiento web solo puede aplicarse al navegador específico desde el cual hace clic en el enlace 
y es posible que sus preferencias se restablezcan si cambia su configuración 

 

Su derecho a la no discriminación 
Western Digital no discrimina a los usuarios o clientes por ejercer algunos de los derechos otorgados por la CCPA, que se aplica conforme a 
los derechos de los residentes de California según dicha ley. 

Seguridad, integridad y retención de la información 
Para proteger su información, tomamos precauciones razonables, incluido el uso de salvaguardias físicas, electrónicas y procesales.  Es 
importante que usted también tome precauciones para protegerse contra accesos no autorizados a sus productos de Western Digital, 
credenciales de cuenta y ordenadores u otros dispositivos.  Si considera que la seguridad de su cuenta o su información personal se ha 
visto comprometida, Comuníquese con nosotros inmediatamente.  Tenga en cuenta que, a pesar de nuestros esfuerzos, ningún sistema de 
seguridad es impenetrable.  Ante una infracción de seguridad, le notificaremos de manera oportuna a usted y a las autoridades si así lo 
requiere la ley. 

Cambios en este Aviso de la CCPA 
De manera periódica, modificaremos este Aviso de la CCPA para mantenernos al día con las nuevas tecnologías, prácticas de la industria y 
requisitos regulatorios, entre otros motivos.  Esperamos que tales cambios sean menores.  Todo cambio no material entrará en vigor 
inmediatamente después de la publicación de un Aviso de la CCPA actualizado, e indicaremos la fecha de la Última modificación en la parte 
superior de este documento.  Sin embargo, puede haber casos en los que los cambios en este Aviso de la CCPA pueden ser más 
significativos.  En tales casos, le proporcionaremos un aviso destacado de esos cambios en nuestro sitio web o le enviaremos directamente 
una notificación.  

El uso continuado de nuestros productos y servicios después de la fecha de entrada en vigencia del Aviso de la CCPA significa que acepta el 
Aviso revisado de la CCPA.  Si no está de acuerdo con el Aviso revisado de la CCPA, absténgase de usar nuestros productos y servicios 
y comuníquese con nosotros para cerrar toda cuenta que pueda haber creado. 

https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
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Comuníquese con nosotros 
Si tiene alguna pregunta relativa a este Aviso de la CCPA o a su implementación, puede ponerse en contacto con nosotros mediante el 
formulario web al que puede acceder aquí, por teléfono al 888-914-9661 (PIN: 228663) o por correo a: Legal Department, 5601 Great Oaks 
Parkway, San Jose, California, 95119 USA. 

https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
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