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Su privacidad nos importa. Como tal, John Bean Technologies y sus filiales ("JBT") han creado la 
presente Política de privacidad en cumplimiento con la ley aplicable y para demostrar nuestro 
firme compromiso con la privacidad. La presente Política de privacidad describe los tipos de 
información que JBT recopila a partir y acerca de usted, así como nuestras prácticas de uso 
compartido, incluyendo, pero sin limitarse a ellos, el contenido, los servicios, las aplicaciones y las 
actividades relacionadas llevadas a cabo a través de www.jbtc.com y los siguientes sitios web 
relacionados (en conjunto llamados el "Sitio"): 

 blog.jbtc.com
 www.autocodingsystems.com
 www.ftnon.com
 www.lektro.com
 www.myjbtsystems.com
 www.primeequipmentgroup.com
 www.proseal.com
 www.schroeder-maschinen.de
 www.tippertie.com

LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD SE APLICA A TODA LA INFORMACIÓN 
PERSONAL SOBRE USTED QUE RECOPILAMOS, MANTENEMOS, UTILIZAMOS Y 
DIVULGAMOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA EN LA QUE LA RECOPILEMOS (ES 
DECIR, YA SEA A TRAVÉS DE UN SITIO WEB O DE CUALQUIER OTRO MODO).  

Cuando nos referimos a "nosotros", "nuestro" o "nuestros", hacemos referencia a JBT o al 
departamento, filial o afiliado que administra un Sitio web, proporciona su contenido o trata la 
información recibida a través del mismo, tanto de forma adecuada como aplicable.  Cuando nos 
referimos a "usted" o "su/sus", hacemos referencia a la persona que accede a este Sitio web.  Si la 
persona que accede a este Sitio web lo hace en nombre o para los propósitos de otra persona, 
incluyendo una empresa u otra organización, "usted" o "su/sus" también hacen referencia a esa otra 
persona, incluyendo una organización empresarial.  La presente Política de privacidad no se aplica 
a los empleados.  

DIVULGACIÓN GENERAL 

Este Sitio web está alojado en Estados Unidos y su uso previsto es entre empresas.  Si está 
visitando este Sitio desde fuera de Estados Unidos, tenga en cuenta que al proporcionar su 



información, esta se transferirá, almacenará o procesará en Estados Unidos y otros países donde 
se encuentren y administren nuestros centros de datos y servidores.  Esta sección establece la 
política de privacidad general para Estados Unidos.  Las personas que se encuentren en el Espacio 
Económico Europeo deberán revisar las estipulaciones de la Política de privacidad europea.  Si se
encuentra fuera de Estados Unidos y no desea permitir la transferencia de su información personal 
a Estados Unidos, no debería utilizar este Sitio web ni aceptar la recopilación de cookies.  
Consulte nuestra Política de cookies.

Información empresarial.  Este Sitio web no está dirigido a consumidores ni 
particulares.  Recopilamos su información de contacto empresarial, como su nombre completo y su 
nombre corporativo, dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección y otro tipo de 
información relacionada que nos proporcione.   

Nos tomamos muy en serio su privacidad y la protección de su información personal. Solo 
almacenaremos, trataremos y divulgaremos su información personal cuando contemos con su 
consentimiento o por causa de un interés legítimo y de acuerdo con la ley. Lo dejaremos claro 
cuando recopilemos información personal y explicaremos qué vamos a hacer con ella.  Hacemos 
todo lo posible para proteger su información a través del uso adecuado de medidas de seguridad de 
la información.  

RECOPILACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN: 

Recopilación de información personal 

Recopilamos información personal a partir de este Sitio web, así como a través de correspondencia, 
faxes, correos electrónicos, consultas telefónicas, formularios web y otros medios de comunicación. 
Recopilamos dicha información cuando comercializamos y prestamos productos o servicios y para 
otros fines legales.  

Nosotros (y nuestros afiliados y proveedores de servicios autorizados) podemos recopilar, 
almacenar y utilizar información: 

a. acerca de sus visitas a este Sitio y su uso del mismo;
b. cuando pide o acuerda comprar o beneficiarse de bienes y servicios de JBT;
c. para realizar un seguimiento de los derechos y obligaciones de la garantía;
d. para proporcionar información sobre productos (ya sea con respecto al servicio o de otro modo);
e. acerca de cualquier transacción llevada a cabo entre usted y nosotros;
f. que nos proporcione si se pone en contacto con nosotros;
g. si crea una cuenta con nosotros, podemos pedirle su nombre, edad, ubicación geográfica y otro

tipo de información demográfica, dirección de correo electrónico, domicilio u otro tipo de
información personal (sin embargo, puede visitar el Sitio web sin proporcionar dicha información);

h. si compra productos y servicios de JBT, recopilamos información de facturación y de la tarjeta de
crédito.

También podemos recopilar información sobre su equipo y sus visitas a este Sitio como su dirección 
IP, ubicación geográfica, tipo de navegador, nombres de dominio, direcciones de los sitios web que 
le han derivado, horas de acceso, duración de la visita y número de visualizaciones de la página. 
Podemos utilizar esta información para administrar este Sitio web, para mejorar la utilidad del Sitio 
web, para prestar un servicio mejor, para enviarle boletines, actualizaciones, comunicaciones 
comerciales y otro tipo de información que le pueda interesar. También externalizamos servicios 
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como Google Analytics para recopilar datos sobre nuestros visitantes al Sitio web. En ocasiones, 
podemos permitir que nuestros proveedores de servicios autorizados accedan a estadísticas 
colectivas sobre nuestros clientes, ventas, patrones de tráfico, uso e información relacionada. 

JBT le recomienda que revise las declaraciones de privacidad de los sitios web que decide visitar 
desde JBT para que comprenda cómo esos sitios web recopilan, utilizan y comparten su 
información. JBT no es responsable de las declaraciones de privacidad o de otro contenido de sitios 
web externos al sitio web de JBT. 

Aviso y política de cookies 

Este Sitio utiliza cookies propias y de terceros de acuerdo con nuestra política a continuación, para 
fines técnicos, analíticos y publicitarios. 

Las cookies propias hacen referencia a las cookies definidas por nuestro Sitio, y por eso somos los 
únicos que podemos acceder a esta información. Por otro lado, las cookies o solicitudes de terceros 
permiten que terceros accedan a la información recopilada. 
No todas las cookies son necesarias para navegar por este Sitio. Las cookies utilizadas para fines 
analíticos y publicitarios, como las cookies de análisis y publicidad del sitio (cookies no esenciales) 
no son necesarias para navegar por nuestro Sitio. Tiene la opción de no aceptar, puede eliminarlas 
en cualquier momento y continuar navegando con normalidad. 

¿Qué son las cookies y por qué las usamos? 

Las cookies son archivos que se descargan en su ordenador o dispositivo móvil cuando visita 
determinados sitios web. Las cookies permiten a un sitio web, por ejemplo, identificar una sesión de 
usuario, recordar sus preferencias (por ejemplo, el idioma), recopilar información sobre sus hábitos 
navegando o mostrarle publicidad adaptada a sus preferencias. 

Utilizamos cookies esenciales para nuestro legítimo interés que nos permitan facilitarle el acceso al 
Sitio y su uso, y podemos pedirle su consentimiento para utilizar cookies de análisis y publicidad 
(cookies no esenciales) para que podamos evaluar cómo interactúa con el contenido de nuestro 
Sitio. Sin embargo, puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Para obtener 
información adicional, consulte Sus opciones.

Datos personales recopilados y los tipos de cookies que utilizamos 

Nuestro sitio web utiliza cookies propias y de terceros para fines técnicos, analíticos y publicitarios. 

Las cookies y la información capturadas a través de este Sitio se almacenan durante un 
determinado periodo de conservación. Sin embargo, puede eliminar estas cookies en cualquier 
momento antes de la fecha de vencimiento. 

Utilizamos los siguientes tipos de cookies: 

Nombre de la cookie Tipo de cookie y propósito Origen Periodo de 

conservación 

Análisis 

_ga 

Publicidad de Google Analytics (no esencial). 

Esta cookie se utiliza para fines publicitarios y 

analíticos. Esta cookie nos permite contar el 

número de Visitas al sitio web y, por tanto, 

comprender su experiencia en el sitio web e 

identificar a los visitantes que son nuevos en el 

www.abprocess.com 

http://amss.co 2 años 

www.myjbtsystems.com 

http://www.jbtc.com/privacy-and-cookie-policy#choices
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http://www.abprocess.com/
http://amss.co/


sitio y a aquellos que vuelven. Esta cookie 

realiza un seguimiento de su comportamiento, 

como las visitas y las interacciones con nuestro 

sitio web. Esta cookie recopila información 

como la dirección IP, las páginas más 

visitadas, cómo ha llegado al sitio o el número 

de usuarios que comparten contenido. 

Búsqueda de cookies 

_x-mapping-cnpnknme 

Esta cookie permite el uso de equilibrio de 
carga. 

Sesión 

Cloudflare 

_cfduid 

Seguridad de Cloudflare (esencial). 
Esta cookie se utiliza para identificar el tráfico 

web de confianza. No corresponde a ningún ID 

de usuario de la aplicación web y no almacena 

información de identificación personal.  

http://amss.co 1 año 

Análisis 

__utmb 
Esta cookie se usa para determinar las nuevas 

sesiones/visitas.  
www.avure-hpp-

foods.com 

30 minutos 

Análisis_ 

_utmt 
Esta cookie se utiliza para controlar el nivel de 

solicitudes.  

www.avure-hpp-

foods.com 

10 minutos 

Análisis 

__utmz 

__utmc 

Esta cookie almacena información sobre el 

origen o que explique cómo el usuario ha 

llegado al sitio, y también determina si el 

usuario se encontraba en una nueva 

sesión/visita. 

www.avure-hpp-

foods.com 

6 meses 

Sesión 

Análisis 

__utma 

Esta cookie se usa para distinguir usuarios y 

sesiones.  

www.avure-hpp-

foods.com 

 2 años 

Análisis 

_gat 

_ga 

_gid 

Publicidad de Google Analytics (no 

esencial). Estas cookies se usan para fines 

publicitarios y analíticos. Estas cookies nos 

permiten contar el número de Visitas al sitio 

web y, por tanto, comprender su experiencia 

en el sitio web e identificar a los visitantes que 

son nuevos en el sitio y a aquellos que 

vuelven. Estas cookies realizan un seguimiento 

de su comportamiento, como las visitas y las 

interacciones con nuestro sitio web. Estas 

cookies recopilan información como la 

dirección IP, las páginas más visitadas, cómo 

ha llegado al sitio o el número de usuarios que 

comparten contenido. 

www.tippertie.com 

www.wolf-tec.com 

1 minuto 

2 años 

1 día 

CloudFlare 

ASP.NET_SessionId 

Funcionalidad. Esta es una cookie de sesión 

de plataforma de propósito general, la utilizan 

nuestros sitios web desarrollados con 

tecnologías basadas en Microsoft .NET. Se 

utilizan para mantener una sesión de usuario 

anónima en el servidor. 

www.jbtc.com 

www.tippertie.com 

Sesión 

AddThis 

_ 

_atuvs 

_atuvc 

uvc 

Componente para compartir en redes 

sociales AddThis. Estas cookies están 

asociadas con el componente para compartir 

en redes sociales AddThis, que se encuentra 

integrado en nuestros sitios web para permitir a 

los visitantes compartir contenido con 

diferentes plataformas de uso compartido y 

30 minutos 

1 año 

1 año 

www.abprocess.com 

www.jbtc.com 
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contactos. Almacena el recuento actualizado 

de uso compartido de una página. La cookie 

uvc se utiliza para realizar el seguimiento de 

uso del servicio AddThis.com. Permite al 

usuario compartir una página web con varios 

sitios de redes sociales. 

Sc_analytics_global_cookie Rendimiento: estas cookies están asociadas 

con el Sistema de gestión de contenido 

Sitecore, dado que se usa para el análisis web 

que permite identificar visitas repetidas de 

usuarios individuales. 

10 años 

loc Seguimiento de uso del servicio Addthis.com 1 año 

_PHPSESSID Esta cookie contiene una referencia asociada a 

una sesión almacenada en el servidor web. No 

se almacena información en el navegador del 

usuario y esta cookie solo puede utilizarla el 

sitio web actual.  

Almacena el nombre de usuario del usuario 

que ha iniciado sesión y una clave cifrada que 

permite al usuario permanecer con la sesión 

iniciada en un sitio web y navegar sin tener que 

volver a iniciar sesión. Sin esta cookie, un 

usuario no puede acceder a determinadas 

áreas del sitio web que requieren acceso 

autenticado.  

www.myjbtsystems.com Cuando el 

usuario cierra 

el navegador 

Análisis 

_ga 

_gid 

Publicidad de Google Analytics (no 

esencial). Estas cookies se usan para fines 

publicitarios y analíticos. Estas cookies nos 

permiten contar el número de Visitas al sitio 

web y, por tanto, comprender su experiencia 

en el sitio web e identificar a los visitantes que 

son nuevos en el sitio y a aquellos que 

vuelven. Estas cookies realizan un seguimiento 

de su comportamiento, como las visitas y las 

interacciones con nuestro sitio web. Estas 

cookies recopilan información como la 

dirección IP, las páginas más visitadas, cómo 

ha llegado al sitio o el número de usuarios que 

comparten contenido. 

www.plfinternational.com 

www.jbtc.com 2 años 

1 día 

Búsqueda de cookies 

_x-mapping-mhjbcgol  

Esta cookie es una búsqueda que explora el 
uso de cookies en toda la web. 
Visita los sitios más populares de Internet y 
después ve qué cookies ha almacenado como 
resultado de esa visita.  

Sesión 

Sin clasificar 

_ct_timezone 

_ct_pointer_data  

_ct_fkp_timestamp 

_ct_ps_timestamp  

_apbct_timestamp  

Esta cookie almacena información sobre las 

marcas de tiempo. 

www.sfds.eu Sesión 

_apbct_cookies_test Esta cookie se usa para validar otras cookies. www.sfds.eu Sesión 

¿Con quién compartimos esta información? 

La información recopilada a través de Google Analytics se comparte con Google y sus socios, que 
pueden combinarla con otra información que usted les haya proporcionado o que hayan recopilado 
a partir del uso que hace de sus servicios. Esta información se almacenará en los servidores de 
Google en los Estados Unidos de América de acuerdo con sus prácticas de privacidad. 

www.jbtc.com 

www.jbtc.com 

www.plfinternational.com 

http://www.myjbtsystems.com/
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Sus opciones 

Puede controlar y eliminar estas cookies a través de la configuración de su navegador del siguiente 
modo: 

 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Safari
 Opera
 Microsoft Internet Explorer
 Safari para iOS (iPhone y iPad)
 Chrome para Android
 Windows Phone

Contacto 

Si tiene preguntas o dudas acerca de nuestro uso de las cookies, puede ponerse en contacto 
con nosotros en: privacy@jbtc.com.

SITIOS VINCULADOS 

Este Sitio puede contener vínculos a otros sitios web. JBT no se hace responsable de las prácticas 
de privacidad o el contenido de dichos sitios web, incluyendo cualquier sitio web que pueda mostrar 
una relación o asociación especial con nosotros (como páginas con marca compartida o 
"gestionadas por" o "en cooperación con"). No compartimos la información que recopilamos con 
otros sitios web a menos que se le informe de dicho uso compartido y usted dé su consentimiento. 
Sin embargo, otros sitios web vinculados pueden recopilar información personal de usted que quede 
fuera de nuestro control. Para garantizar la protección de su privacidad, revise siempre la política de 
privacidad de los sitios web que visite desde este Sitio. Tenga en cuenta que la presente Política de 
privacidad solo se aplica a nuestro Sitio, y no al resto de sitios web de empresas u organizaciones 
de las que incluimos vínculos. 

Foros públicos 

Toda la información que pueda divulgar en nuestro Sitio, en blogs, en tablones de mensajes, en 
salas de chat o en otras áreas púbicas del Sitio o en sitios web de terceros de los que incluyamos 
vínculos, pasará a ser información pública. Tenga cuidado al divulgar información personal en estas 
áreas públicas. Nos reservamos el derecho a eliminar cualquier publicación o contenido de una 
publicación a nuestra exclusiva discreción. 

REDES SOCIALES 

mailto:privacy@jbtc.com?subject=JBT%20Privacy%20&%20Cookie%20Policy


Podemos recopilar información de otras fuentes, como plataformas de redes sociales que puedan 
compartir información sobre cómo interactúa con nuestro contenido en redes sociales.  No 
controlamos cómo estos sitios web, aplicaciones o plataformas de terceros recopilan, almacenan o 
utilizan su información personal, ni a quién se la divulgan. Debe revisar las políticas de privacidad y 
la configuración de todos los sitios web de redes sociales a los que esté suscrito para conocer la 
información que pueden estar compartiendo. Si no desea que los sitios web de red de contactos 
compartan información sobre usted, debe ponerse en contacto con dicho sitio web para saber si le 
ofrece la oportunidad de no aceptar el uso compartido de dicha información. JBT no es responsable 
de cómo esos sitios web de terceros puedan usar la información recopilada a partir o acerca de 
usted. 

SEGURIDAD 

Utilizamos protecciones de seguridad adecuadas para la confidencialidad de la información 
personal, con el objetivo de protegerla frente a pérdidas y robos, así como para evitar el acceso no 
autorizado, divulgación, copia, uso o modificación. Estas protecciones incluyen medidas físicas, 
como acceso restringido a oficinas y equipos; medidas organizativas, como acreditaciones de 
seguridad y envío de esta política al personal adecuado junto con instrucciones para actuar en 
consonancia con sus disposiciones (por ejemplo, permitir el acceso únicamente cuando sea 
necesario); y medidas tecnológicas, como el uso de contraseñas o cifrado.  

La divulgación más allá del presente documento de nuestras medidas de seguridad podría ayudar a 
aquellos que quieran intentar burlar dichas medidas de seguridad. Si tiene más preguntas acerca de 
la seguridad, no dude en ponerse en contacto con nosotros directamente en privacy@jbtc.com. Para 
garantizar que nuestros empleados cumplen con nuestras políticas de privacidad, les 
proporcionamos las herramientas y el conocimiento para proteger la información personal que 
puedan tratar. Cualquier empleado que infrinja nuestras políticas de privacidad quedará sujeto a 
acciones disciplinarias, incluyendo un posible despido y procesamiento civil o penal. 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

JBT puede divulgar información personal cuando tengamos razones para pensar que hacerlo pueda 
ser necesario para identificar a una persona que pueda estar infringiendo cualquier acuerdo con 
JBT, contactar con ella o emprender acciones legales contra ella. También en caso de que pueda 
ocasionar daños o provocar interferencias (ya sea intencionada o inintencionadamente) con 
nuestros derechos o propiedades, usuarios de otros Sitios o cualquier otra persona que pueda 
resultar dañada por dichas actividades. Podemos divulgar información como respuesta a una 
citación, orden de registro, en relación a procedimientos legales o en virtud de resoluciones 
judiciales, procesos jurídicos u otras medidas para aplicar la ley. JBT puede divulgar o acceder a 
información personal cuando pensemos de buena fe que lo requiere la ley, para establecer nuestros 
derechos legales o para defendernos frente a reclamaciones legales y para fines administrativos y 
de otro tipo que consideremos necesarios para mantener, prestar y mejorar nuestros productos y 
servicios. 

RESPUESTA A SEÑALES DE "NO SEGUIMIENTO" 

mailto:privacy@jbtc.com?subject=JBT%20Privacy%20&%20Cookie%20Policy


Algunos navegadores de Internet incluyen la capacidad de transmitir señales de "No seguimiento". 
Dado que aún no se han adoptado estándares uniformes para señales de "No seguimiento", JBT no 
procesa ni responsa a las señales de "No seguimiento". 

CUMPLIMIENTO E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA 
PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS EN LÍNEA (COPPA) 

La Ley de protección de la privacidad de los niños en línea (COPPA, por sus siglas en inglés) regula 
la recopilación en línea de información de personas menores de 13 años. También es nuestra 
política abstenernos de recopilar o de mantener conscientemente información personal de personas 
menores de 18 años. Si es menor de 18 años, no suministre ningún tipo de información personal a 
través del sitio. Si es menor de 18 años y ya nos ha proporcionado información personal a través 
del sitio, pida a su padre, madre o tutor que se pongan en contacto con nosotros de inmediato 
enviando un correo electrónico a privacy@jbtc.com para que podamos eliminar dicha información 
de nuestros archivos. 

Contacto 

Dirija todas las consultas sobre información personal o la presente Política de privacidad a: 

JBT Europe B.V.
ATTN: Data Privacy Counsel
Deccaweg 32, 1042AD Amsterdam
Netherlands
Correo electrónico: privacy@jbtc.com

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La presente Política de privacidad se podrá revisar cada cierto tiempo, cuando añadamos nuevas 
características, productos y servicios, cuando cambie la ley y cuando evolucionen las mejores 
prácticas de privacidad y seguridad del sector. Mostraremos una fecha de entrada en vigor de la 
presente Política de privacidad en la parte superior de la misma para que le resulte más sencillo 
saber cuándo se ha producido un cambio. Si realizamos cualquier cambio importante en la presente 
Política de privacidad acerca del uso o divulgación de información personal, proporcionaremos un 
aviso con antelación en este Sitio. Los cambios se aplicarán a la información recopilada después de 
que se haga efectivo el cambio. Compruebe si se han producido cambios en la presente Política de 
privacidad periódicamente. Se podrán realizar cambios pequeños o cambios que no afecten de 
forma significativa a los intereses de privacidad de las personas en cualquier momento y sin previo 
aviso. Su uso del Sitio constituye su aceptación de las disposiciones de la presente Política de 
privacidad, y su uso continuado tras publicar dichos cambios constituye su aceptación de cada 
Política de privacidad revisada. Si no está de acuerdo con los términos de esta Política de 
privacidad o de cualquier otra Política de privacidad revisada, salga del Sitio inmediatamente. Si 
tiene cualquier pregunta acerca de esta Política de privacidad, las prácticas del Sitio o sus 
transacciones con el Sitio, puede enviarnos un correo electrónico a privacy@jbtc.com.

mailto:privacy@jbtc.com?subject=JBT%20Privacy%20&%20Cookie%20Policy
mailto:privacy@jbtc.com?subject=JBT%20Privacy%20&%20Cookie%20Policy
mailto:privacy@jbtc.com?subject=JBT%20Privacy%20&%20Cookie%20Policy


Política de privacidad europea 

Tanto la Política de privacidad general como esta Política de privacidad europea se aplican a las 
personas que se encuentran dentro del Espacio Económico Europeo excepto aquellas personas (y 
solo aquellas personas), para las que no se pueda interpretar de forma coherente las disposiciones 
de la Política de privacidad general y las de esta Política de privacidad europea; en esos casos 
regirá la Política de privacidad europea. 

LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD EUROPEA SE APLICA A TODA LA INFORMACIÓN 
PERSONAL SOBRE USTED QUE RECOPILAMOS, MANTENEMOS, UTILIZAMOS Y 
DIVULGAMOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA EN LA QUE LA RECOPILEMOS (ES 
DECIR, YA SEA A TRAVÉS DE UN SITIO WEB O DE CUALQUIER OTRO MODO). 

La presente Política de privacidad europea no se aplica a empleados.  Los empleados de JBT que 
se encuentren en un estado miembro de la Unión Europea o dentro del Espacio Económico 
Europeo deberán revisar la Política de privacidad de empleados europea. 

Información personal 

La información personal normalmente es cualquier tipo de información sobre una persona 
identificable. Puede incluir su nombre, edad, dirección postal, número de teléfono de domicilio o 
dirección de correo electrónico, historial personal (incluyendo información financiera y crediticia, 
donaciones, información médica, historial de facturación, asuntos personales, familiares y de 
relaciones e información penal o criminal), información personal relacionada con implicaciones 
corporativas, experiencia laboral (pasada y presente), disciplina, ingresos y beneficios, registros 
médicos, registros fiscales y acreditaciones de seguridad.  

Recopilación de información personal 

Recopilamos información personal a partir de este Sitio web, así como a través de correspondencia, 
faxes, correos electrónicos, consultas telefónicas, formularios web y otros medios de comunicación. 
Recopilamos dicha información cuando comercializamos y le prestamos productos o servicios o 
para otros fines legales.  

Nosotros (y nuestros afiliados y proveedores de servicios autorizados) podemos recopilar, 
almacenar y utilizar información como la siguiente: 

a. acerca de sus visitas a este Sitio y su uso del mismo;
b. cuando pide o acuerda comprar o beneficiarse de bienes y servicios;
c. para realizar un seguimiento de los derechos y obligaciones de la garantía;
d. para proporcionar información sobre productos (ya sea con respecto al servicio o de otro modo);
e. acerca de cualquier transacción llevada a cabo entre usted y nosotros;
f. que nos proporcione si se pone en contacto con nosotros;
g. si crea una cuenta con nosotros, podemos pedirle su nombre, edad, ubicación geográfica y otro

tipo de información demográfica, dirección de correo electrónico, domicilio y otro tipo de
información personal (sin embargo, puede visitar el Sitio web sin proporcionar dicha
información);

h. si compra productos y servicios de JBT, recopilamos información de facturación y de la tarjeta de
crédito.

También podemos recopilar información sobre su equipo y sus visitas a este Sitio como su dirección 
IP, ubicación geográfica, tipo de navegador, nombres de dominio, direcciones de los sitios web que 
le han derivado, horas de acceso, duración de la visita y número de visualizaciones de la página. 



Podemos utilizar esta información para administrar este Sitio web, para mejorar la utilidad del Sitio 
web, para prestar un servicio mejor, para enviarle boletines, actualizaciones, comunicaciones 
comerciales y otro tipo de información que le pueda interesar. También externalizamos servicios 
como Google Analytics para recopilar datos sobre nuestros visitantes al Sitio web. En ocasiones, 
podemos permitir que nuestros proveedores de servicios autorizados accedan a estadísticas 
colectivas sobre nuestros clientes, ventas, patrones de tráfico, uso e información relacionada. 

Recopilamos frecuentemente información personal sobre usted o terceros, y como agentes en 
nombre de terceros, cuando hayamos obtenido el consentimiento requerido para ello o de cualquier 
otro modo permitido por la ley. Entre los terceros se incluyen, por ejemplo, organizaciones con las 
que trabajamos para prestarle servicios o en su nombre, y organizaciones que realicen 
subcontrataciones y otros servicios para nosotros (como desarrollo de sistemas y organizaciones de 
mantenimiento). 

Cómo usamos los datos personales 

Como norma general, recopilamos información personal principalmente para proporcionar servicios 
a nuestros clientes, para cumplir con requisitos administrativos o de gestión y para mejorar nuestra 
relación con los clientes.  

JBT recopila y utiliza su información personal para administrar el Sitio y prestar los servicios que ha 
solicitado. 

JBT también puede usar su información personal para informarle de otros productos o servicios 
ofrecidos por JBT y sus afiliados. JBT también puede ponerse en contacto con usted mediante 
encuestas para llevar a cabo investigaciones sobre su opinión acerca de productos o servicios 
actuales o de nuevos productos o servicios potenciales que podamos ofrecer. 

JBT no vende, alquila ni cede sus listas de clientes a terceros. 

En estos casos, su información personal (correo electrónico, nombre, dirección, número de teléfono) 
no se transfiere a terceros. JBT puede compartir datos con socios de confianza para que ayuden a 
realizar análisis estadísticos, enviarle un correo electrónico o postal, proporcionar atención al cliente 
o gestionar las entregas. Todos los terceros tienen prohibido el uso de su información personal,
excepto para proporcionarle productos o servicios, y tienen la obligación de mantener la
confidencialidad de su información.

JBT puede realizar un seguimiento de los sitios web y páginas que nuestros usuarios visitan en JBT 
para determinar qué información es la más popular. Estos datos se pueden usar para ofrecer 
contenido y publicidad personalizados a clientes cuyo comportamiento indique que están 
interesados en un área determinada. 

JBT divulgará su información personal solo si la ley requiere que lo haga o pensando de buena fe 
que dicha acción es necesaria para: (a) ajustarse a los edictos de la ley o cumplir con un 
procedimiento legal contra JBT o el Sitio; (b) proteger y defender los derechos o propiedades de 
JBT; (c) actuar bajo circunstancias exigentes para proteger la seguridad personal de los usuarios de 
JBT o el público. 

Podemos compartir su información personal con otras entidades empresariales relacionadas con la 
venta, asignación, fusión u otra transferencia de parte o toda la empresa John Bean Technologies 
Corporation, o una de sus afiliadas o filiales, negocios o activos de dicha entidad empresarial 
(incluida una venta en relación con una bancarrota). Solicitaremos a dicho comprador, asignatario u 
otra entidad empresarial sucesora que respete los términos de esta declaración de privacidad. 

Nos basamos en los siguientes fundamentos legales para tratar su información personal: 



Ejecución de un contrato: es posible que necesitemos recopilar y usar su información personal 
para celebrar un contrato o ejecutar un contrato que usted o su empresa tengan con nosotros.  

Consentimiento: cuando así lo requieran las leyes aplicables, nos basaremos en su 
consentimiento para recopilar su información personal.  

Intereses legítimos: podemos usar su información personal para nuestros intereses legítimos, para 
mejorar nuestros productos y servicios. De forma coherente con nuestros intereses legítimos 
podemos usar información técnica, según lo descrito en esta Política, y usar información personal 
para nuestros fines comerciales.  

Solo trataremos información personal para los fines específicos que se le hayan comunicado o para 
cualquier otro permitido específicamente por la ley. 

Obtención del consentimiento 

Excepto cuando de otro modo lo permita la ley, obtendremos el consentimiento obligatorio antes de 
recopilar y, en cualquier caso, de usar o divulgar su información personal para cualquier fin que no 
se le haya comunicado previamente. Puede proporcionarnos su consentimiento oralmente, por 
escrito, mediante comunicación electrónica o mediante cualquier otro medio razonablemente capaz 
de expresar su consentimiento. Obtendremos su consentimiento expreso si recopilamos, usamos o 
divulgamos datos confidenciales. También podemos compartir información con socios terceros a 
quienes les haya dado su consentimiento.  Su consentimiento puede ser también intrínseco a las 
circunstancias, como en el caso en el que ya nos haya proporcionado información personal y 
mantenga su relación con nosotros, o cuando haya proporcionado a nuestros representantes su 
número de teléfono para que nos podamos poner en contacto con usted. Excepto cuando la ley lo 
permita de otro modo, solo utilizaremos la información para el fin para el que se ha proporcionado. 
Cada cierto tiempo, podemos recopilar, utilizar o divulgar información personal en función de su 
consentimiento y como de cualquier otro modo lo permita la ley. 

Cuando su consentimiento sea obligatorio, puede retirarlo en cualquier momento (a menos que 
retirar el consentimiento frustrara el desempeño de obligaciones legales) con un preaviso de 30 
días enviando un correo electrónico a: privacy@jbtc.com. Sin embargo, retirar su consentimiento
puede afectar negativamente a nuestra capacidad de proporcionarle productos y servicios para 
mantener nuestra relación con usted. 

Terceros 

Seguiremos siendo responsables de toda la información personal comunicada a terceros para su 
tratamiento. Como tal, garantizamos que los terceros implicados en proporcionar productos o 
servicios en nuestro nombre y a los que se les proporcione información personal tienen la obligación 
de respetar la intención de la presente Política de privacidad contando con niveles comparables de 
protección de la seguridad, o cuando sea necesario, y asegurándonos de que no utilizarán ni 
divulgarán la información personal para ningún otro fin que no sea aquel para el cual se ha 
compartido la información personal.   

Limitaciones 

Solo recopilamos la información personal necesaria para cumplir con los fines de los que se le ha 
informado antes o en el momento de la recopilación, o para cualquier otro fin razonable y legítimo, o 
según lo requiera la ley. 
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No utilizamos ni divulgamos su información personal, excepto para los fines para los que se ha 
proporcionado o para los nuevos fines para los que haya dado su consentimiento, o según lo 
requiera o lo permita de cualquier otro modo la ley. 

Ni como condición para prestarle servicios a usted o en su nombre, ni como requisitos 
administrativos o de gestión, requerimos su consentimiento para la recopilación, uso o divulgación 
de información personal más allá de lo que sea razonablemente necesario para dichos fines o para 
cumplir con nuestras obligaciones en virtud de la ley aplicable. 

Conservación de información personal 

Podemos mantener un registro de su información personal, incluyendo correspondencia o 
comentarios. Utilizaremos, divulgaremos o conservaremos su información personal durante el 
tiempo que sea necesario para cumplir con el fin para el que se ha recopilado y para requisitos 
legales y comerciales. Estableceremos periodos de conservación mínimos y máximos y 
procedimientos para mantener y destruir su información personal. Cuando se conserve la 
información personal para tomar una decisión sobre usted, conservaremos dicha información 
durante el periodo necesario para cumplir con nuestro cumplimiento interno y políticas de 
conservación de datos. 

Derechos sobre la información personal 

Si se encuentra en el Espacio Económico Europeo, cuenta con derechos de acceso, rectificación, 
borrado, restricción, oposición o portabilidad de su información personal, así como con el derecho a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de protección de datos. 

Acceso a su información personal 

Salvo las excepciones dispuestas por la ley aplicable, pondremos a su disposición la información 
personal sobre usted que hayamos recopilado, utilizado o divulgado, tras su solicitud por escrito. 
Pondremos dicha información a su disposición de una forma que sea comprensible de forma 
general, incluyendo la explicación de cualquier abreviatura o código y el uso de un formato 
alternativo, si fuera necesario. Solo debe enviarnos su solicitud de acceso mediante la información 
de la sección "Contacto" al final de la presente Política de privacidad europea. 

Renuncia y anulación de la suscripción 

Respetamos su privacidad y le ofrecemos la oportunidad de cancelar la recepción de 
comunicaciones por parte de JBT poniéndose en contacto con nosotros en privacy@jbtc.com.

Precisión 

Llevaremos a cabo los esfuerzos razonables para garantizar que su información personal se 
mantiene de forma precisa y completa. No actualizaremos su información personal periódicamente 
a menos que dicho proceso sea necesario o que usted nos solicite que lo hagamos. Para ayudarnos 
a mantener y garantizar que su información personal sea precisa y esté actualizada, debe 
informarnos de los cambios en la información personal que nos haya proporcionado. 

En cualquier momento, puede cuestionar la precisión o integridad de la información personal que 
tenemos sobre usted, salvo en el caso de las excepciones dispuestas por la ley aplicable. Si ha 
demostrado correctamente que la información personal que tenemos sobre usted no es precisa o no 
está completa, la modificaremos según sea necesario. Cuando corresponda, transmitiremos la 
información modificada a terceros a quienes hayamos comunicado su información personal. 
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Tiempos de respuesta 

Llevaremos a cabo todos los esfuerzos razonables para responder a cada una de sus solicitudes 
por escrito siempre en el plazo de 30 días tras la recepción de dichas solicitudes. Cuando sea 
necesario, le notificaremos por escrito si no vamos a cumplir con sus solicitudes dentro del límite de 
tiempo. Cuando corresponda, tiene el derecho de presentar una reclamación ante la Autoridad de 
protección de datos adecuada con respecto a este límite de tiempo.  

Costes 

Proporcionamos un acceso sin cargo como normal general. Sin embargo, nos reservamos el 
derecho de cobrar una tasa cuando solicite la transcripción, reproducción o transmisión de dicha 
información. Le notificaremos, tras su solicitud de transcripción, reproducción o transmisión, el 
importe correspondiente que se le cobrará. Entonces tendrá la oportunidad de retirar su solicitud 
antes de incurrir en el gasto.  

Identificación en relación con solicitudes 

Podemos pedirle que nos proporcione la información suficiente como para identificarle antes de 
aportar información sobre la existencia, uso o divulgación de la información personal sobre usted 
que poseemos. Toda esta información únicamente se utilizará para este fin. 

Protecciones 

Utilizamos protecciones de seguridad adecuadas para la confidencialidad de la información 
personal, con el objetivo de protegerla frente a pérdidas y robos, así como para evitar el acceso no 
autorizado, divulgación, copia, uso o modificación. Estas protecciones incluyen medidas físicas, 
como acceso restringido a oficinas y equipos; medidas organizativas, como acreditaciones de 
seguridad y envío de esta política al personal adecuado junto con instrucciones para actuar en 
consonancia con sus disposiciones (por ejemplo, permitir el acceso únicamente cuando sea 
necesario); y medidas tecnológicas, como el uso de contraseñas o cifrado.  

Contacto 

Esperamos sus solicitudes en virtud de la presente Política de privacidad europea o preguntas 
acerca de cómo utilizamos sus datos personales. Complete nuestro formulario de solicitud y 
envíelo por correo electrónico a privacy@jbtc.com para que podamos gestionar su solicitud de 
forma oportuna.  

Además, puede ponerse en contacto con nuestra oficina de privacidad de datos global a través de: 

JBT Europe B.V.
ATTN: Data Privacy Counsel
Deccaweg 32, 1042AD Amsterdam
Netherlands
Correo electrónico: privacy@jbtc.com

Alemania: 

Tipper Tie, Inc., que ahora es una filial de John Bean Technologies Corporation ("Tipper Tie") ha 
sido nombrado responsable de la protección de datos (Datenschutzbeauftragter) para las 

http://www.jbtc.com/-/media/files/corporate/jbt-data-request-form.ashx?la=en&hash=1FAFD25483BA10198794B6E96A09174E60AB8463
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actividades de tratamiento en las que es el responsable del tratamiento de los datos. Puede 
ponerse en contacto con el responsable de la protección de datos a través de: 

DS EXTERN GmbH
Dipl.-Kfm. Marc Althaus
Frapanweg 22
D-22589 Hamburg

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La presente Política de privacidad se podrá revisar cada cierto tiempo, cuando añadamos nuevas 
características, productos o servicios, cuando cambie la ley y cuando evolucionen las mejores 
prácticas de privacidad y seguridad del sector. Mostraremos una fecha de entrada en vigor de la 
presente Política de privacidad en la parte superior de la misma para que le resulte más sencillo 
saber cuándo se ha producido un cambio. Si realizamos cualquier cambio importante en la 
presente Política de privacidad acerca del uso o divulgación de información personal, 
proporcionaremos un aviso con antelación en este Sitio. Los cambios se aplicarán a la información 
personal recopilada después de que se haga efectivo el cambio. Compruebe si se han producido 
cambios en la presente Política de privacidad periódicamente. Se podrán realizar cambios 
pequeños o cambios que no afecten de forma significativa a los intereses de privacidad de las 
personas en cualquier momento y sin previo aviso. Su uso del Sitio constituye su aceptación de las 
disposiciones de la presente Política de privacidad, y su uso continuado tras publicar dichos 
cambios constituye su aceptación de cada Política de privacidad revisada. Si no está de acuerdo 
con los términos de esta Política de privacidad o de cualquier otra Política de privacidad revisada, 
salga del Sitio inmediatamente. Si tiene cualquier pregunta acerca de esta Política de privacidad, 
las prácticas del Sitio o sus transacciones con el Sitio, puede enviarnos un correo electrónico a 
privacy@jbtc.com.
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