
FORMULARIO DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL INTERESADO 

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

Controlador(es) de datos Interesado/usted 

Nombre/Dirección 
CRESTRON ELECTRONICS, INC. 15 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 
07647, EE. UU. 

 

Nombre/Dirección CRESTRON EUROPE BVBA, 
Oude Keerbergsebaan 2, 2820 Rijmenam, Bélgica 
BE0699.717.121 

 

 Facilite su información al(a los) Controlador(es) 
correspondiente(s) que se menciona(n) a continuación como 
"CRESTRON" 

 

II. ¿QUÉ DERECHOS DESEA EJERCER? 

□ Derecho de acceso a los datos personales que posiblemente tenga CRESTRON sobre usted* 

Si CRESTRON trata sus datos personales, ¿qué información le gustaría obtener? 

□ Las categorías/naturaleza de sus datos personales tratados por CRESTRON. 

□ La razón o razones por las que CRESTRON trata sus datos personales. 

□ Los destinatarios o categorías de destinatarios a quienes CRESTRON ha divulgado o divulgará sus datos personales (es decir, destinatarios 
 en terceros países u organizaciones internacionales) 

□ El origen de sus datos personales (es decir, dónde y cómo obtuvo CRESTRON sus datos personales) 

□ La existencia o no de una toma de decisiones automatizada (incluida la creación de perfiles) con respecto a sus datos personales y, si es relevante, 
información significativa sobre la lógica involucrada, la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para usted. 

□ Cuando sea posible, el período previsto para el cual se almacenarán sus datos personales o, si no es posible, los criterios utilizados para 
determinar 
ese período 

□ Derecho a la rectificación de sus datos personales* 

- ¿Qué datos personales (inexactos) desea rectificar?: 
rectificación: 
rectificación: 
rectificación: 

- ¿Qué datos personales incompletos desea completar? 
completar: 
completar: 
completar: 

□ Derecho a borrado/Derecho a ser olvidado* 

Tras su solicitud, CRESTRON borrará sus datos personales sin demoras indebidas por alguno de los siguientes motivos: 

□ Sus datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recopilados o tratados 

□ Usted ha retirado su consentimiento con respecto al tratamiento y no existe ningún otro fundamento legal para el tratamiento 

□ Usted se opone al tratamiento y no existen motivos legítimos preponderantes para el tratamiento o usted se opone al tratamiento con fines de 
marketing directo 

□ Sus datos personales han sido tratados ilegalmente 

□ Sus datos personales deben borrarse para cumplir con una obligación legal existente por parte de CRESTRON 

□ Sus datos personales se han recopilado en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información 

□ Derecho a la restricción del tratamiento* 

Desea que CRESTRON limite el tratamiento de sus datos personales y se cumple uno de los siguientes casos: 

□ Usted impugna la exactitud de sus datos personales. Sus datos personales no se tratarán durante el período que permita a CRESTRON verificar 
la exactitud 

□ El tratamiento es ilegal y usted se opone a la eliminación de sus datos personales, y en su lugar solicita una restricción del uso de sus 
datos personales 

□ CRESTRON ya no necesita sus datos personales para los fines del tratamiento, pero usted los necesita para el establecimiento, el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones legales 

* Si ha puesto una marca en la casilla para este derecho, responda las preguntas adicionales relacionadas con este derecho y/o marque la casilla de la(s) situación(es) 
que le incumbe(n) a usted so pena de invalidez de este formulario.  



□ Se ha opuesto al tratamiento de sus datos personales y en espera de la verificación de si los motivos legítimos de CRESTRON prevalecen sobre 
los suyos, CRESTRON no tratará sus datos personales 

□ Derecho a la portabilidad de sus datos personales* † 

□ Desea recibir los datos personales —que ha proporcionado a CRESTRON— en un formato estructurado, de uso común y legible por 
máquina 

□ Desea que CRESTRON transfiera sus datos personales a otro controlador para el tratamiento y se cumple uno de los siguientes motivos: 

□ El tratamiento se basa en su consentimiento 

□ El tratamiento se realiza por medios automatizados 

Nota: La transferencia por parte de CRESTRON solo tendrá lugar cuando sea técnicamente posible para CRESTRON 

□ Derecho a objetar* 

□ El tratamiento de sus datos personales (incluido el perfil) se produce (i) para el desempeño de una tarea realizada en interés público, (ii) en el 
ejercicio de la autoridad oficial conferida en CRESTRON, o (iii) por los intereses legítimos de CRESTRON o un tercero y usted desea objetar el 
tratamiento de sus datos personales por motivos relacionados con su situación particular. 

Aclare cuáles son las razones para sus objeciones: 

Nota: CRESTRON ya no tratará sus datos personales a menos que demuestre motivos legítimos y convincentes para ello que invaliden sus intereses, 
derechos y libertades o para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales 

□ Desea oponerse al tratamiento de sus datos personales para fines de marketing directo (incluidos los perfiles relacionados con dicho marketing 
directo). Más específicamente, desea que: 

□ CRESTRON borre todos sus datos personales de sus sistemas de archivo. CRESTRON se comunicará con usted nuevamente en el 
futuro si se recupera el acceso a sus datos personales a través de un tercero 

□ CRESTRON ya no trata sus datos personales con fines de marketing directo y le garantiza que nunca volverá a recibir marketing 
directo de CRESTRON o sus socios 

III. REACCIÓN DE CRESTRON A SU SOLICITUD 

CRESTRON facilitará sin demora indebida y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de su solicitud, la información sobre 
las medidas adoptadas acerca de su solicitud. 

Dependiendo de la complejidad de su solicitud y la cantidad de solicitudes, ese período puede extenderse a dos meses más cuando sea necesario. 
En ese caso, CRESTRON le informará en el plazo de un mes tras la recepción de su solicitud. 

Si CRESTRON no toma medidas con respecto a su solicitud, le informará en el plazo de un mes tras la recepción de su solicitud y, 
además, le explicará los motivos por los cuales no actuará acerca de su solicitud. CRESTRON también le informará sobre las opciones 
para (i) presentar una queja ante una autoridad de supervisión o (ii) buscar un recurso judicial. 

IV. PRUEBA DE SU IDENTIDAD 

Para probar su identidad, debe incluir una copia de su documento de identidad con este formulario. 

Si CRESTRON tiene dudas razonables con respecto a su identidad, podrá solicitar la información adicional necesaria para 
confirmar su identidad. 

V. FIRMA DEL INTERESADO 

 
 __________________________  [firma] 

 __________________________  [nombre] 

 __________________________  [ubicación] 

 __________________________  [fecha] 

† Si ha puesto una marca en la casilla para este derecho, responda las preguntas adicionales relacionadas con este derecho y/o marque la casilla de la(s) situación(es) 
que se aplica(n) a usted so pena de la falta de validez de este formulario. 

Envíe los formularios cumplimentados a support@crestron.com o visite nuestro sitio web en www.crestron.com para encontrar información de contacto local 
adicional. 

Última actualización: 14 de diciembre de 2018 
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http://www.crestron.com/
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