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Autodesk, Inc. y sus subsidiarias de Estados Unidos (“Autodesk”) cumplen con los principios del marco 
Escudo de la privacidad UE-EE. UU. y el marco Safe Harbor EE. UU.-Suiza, los cuales rigen la recopilación, 
el uso y la divulgación de información personal como se describe a continuación. El compromiso 
adoptado por Autodesk de someter los datos personales descritos más abajo a los principios del Escudo 
de la privacidad y de Safe Harbor está sujeto a las facultades de aplicación de la ley y de investigación 
por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Para obtener más información sobre 
el marco Escudo de la privacidad, haga clic aquí. Para obtener más información sobre el marco Safe 
Harbor, haga clic aquí. Para consultar la lista de los participantes del Escudo de la privacidad, visite 
https://www.privacyshield.gov/list.  
 
Alcance: esta política se aplica a todos los datos personales que Autodesk, Inc. y sus subsidiaras de 

Estados Unidos reciban por parte de clientes, o sobre estos, cuya procedencia sea el Espacio Económico 

Europeo y Suiza. Autodesk cumplirá con esta política en lo que respecta a estos datos personales.   

Propósito del procesamiento: para prestar servicios a los propietarios de los datos personales, Autodesk 

procesa los datos personales que se recopilan cuando un propietario de los datos personales se registra 

con nosotros, efectúa una compra, celebra un contrato con nosotros y usa nuestros productos. Los tipos 

de datos personales recopilados y sus usos dependerán del producto, y se describen en la Declaración 

de privacidad de Autodesk.  

Transferencias a terceros: Autodesk puede compartir datos personales con terceros en determinadas 

circunstancias, las cuales se describen en nuestra Declaración de privacidad. Las obligaciones de 

Autodesk contraídas en virtud del Escudo de la privacidad se extienden a los terceros que actúen como 

agentes y que nos ayuden a llevar a cabo nuestra actividad comercial y a brindar servicios a nuestros 

clientes; además, sigue siendo responsabilidad de Autodesk si un tercero que actúa como nuestro 

agente procesa datos personales sujetos a esta política de una forma contraria a dicha política, salvo 

que Autodesk no sea responsable del hecho que da lugar al daño.  

También podemos divulgar datos personales como consecuencia de peticiones legales por parte de 

autoridades públicas, lo que incluye la petición de cumplir requisitos relacionados con la seguridad 

nacional o la aplicación de la ley. 

Derechos de acceder y limitar el uso y la divulgación: los propietarios de los datos personales tienen el 

derecho de acceder a sus datos personales, así como de limitar su uso y divulgación.  Algunas de las 

maneras en las que puede hacer valer estos derechos se incluyen en la Declaración de privacidad de 

Autodesk.  Si desea acceder a sus datos personales, corregirlos, borrarlos o limitar su uso o divulgación, 

lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros usando la información que se detalla más abajo.  

En el caso de que Autodesk reciba tal petición y procese su información en nombre de un cliente de 

Autodesk, Autodesk puede remitir su petición a tal cliente. 
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Resolución independiente de disputas y arbitraje: si tiene alguna consulta o desea presentar una queja, 

póngase en contacto con Autodesk de la forma que se detalla más abajo. Obtendrá una respuesta de 

Autodesk en un plazo máximo de 45 días. Si su queja no puede resolverse directamente con nosotros, 

Autodesk ha designado a la Asociación Americana de Arbitraje como órgano independiente de 

resolución de disputas para que revise su queja sin que esto le suponga ningún coste para usted. En el 

caso de que su queja no pueda resolverse directamente con Autodesk ni a través del mecanismo de 

resolución de disputas independiente, puede acogerse a un arbitraje vinculante. Si desea obtener más 

información sobre el proceso de arbitraje, puede acceder al sitio web del Escudo de la privacidad.  

Cómo ponerse en contacto con nosotros: envíe un mensaje de correo electrónico con sus consultas o 

quejas sobre nuestro cumplimiento del Escudo de la privacidad a privacy.questions@autodesk.com, o 

una carta a la siguiente dirección postal: 

Autodesk, Inc.  
111 McInnis Parkway 
San Rafael, CA 94903 
USA 
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