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Política de Privacidad de S&P Global 

Última actualización efectiva: 30 de diciembre de 2022 
 

¿De qué trata esta Política? 
 

S&P Global Inc. y sus afiliadas (colectiva o individualmente, según corresponda, denominadas 
"S&P Global", "nosotros", "nuestro/s", "nos") respetan su derecho a la privacidad. Esta Política de 
Privacidad ("Política") explica quiénes somos, cómo recopilamos, compartimos, transferimos y 
usamos su información personal y cómo puede ejercer sus derechos de privacidad. Esta Política se 
aplica a las interacciones que tenemos con usted a través de nuestros sitios web, aplicaciones y 
otros productos y servicios, incluidos eventos, cuando se comunique con nosotros y cuando le 
mostremos o vinculemos esta Política ("Servicios"), o en el curso de la recepción de productos o 
servicios de usted o su empleador. 

 
Tenga en cuenta que algunos derechos y obligaciones de privacidad pueden diferir en ciertos 
lugares en función de las leyes de protección de datos locales aplicables. Hemos incluido 
información complementaria para ciertas jurisdicciones en esta Política. 

 
Los terceros que incluyen vínculos desde o hacia nuestros Servicios, o de quienes recopilamos 
información personal, pueden tener sus propias políticas y prácticas de privacidad. Esta Política no 
se aplica a sitios o aplicaciones ofrecidos por otras compañías o individuos, incluidos productos y 
servicios de terceros, que pueden mostrarse como contenido en una búsqueda en nuestro sitio 
web. Revise las políticas de terceros para obtener más información sobre sus prácticas. 

 
En la medida en que un aviso proporcionado en el momento de la recopilación de datos desde un 
sitio web o producto específico entre en conflicto con esta Política, se aplicarán los términos de ese 
aviso específico o declaración de privacidad complementaria. 

 
Si celebra un acuerdo por separado con nosotros que requiera o contemple la recopilación, el 
intercambio, la transferencia, el uso o el procesamiento de su información de una manera diferente 
a la descrita en esta Política, se aplicarán los términos de ese acuerdo. 
 
Para obtener más información sobre el compromiso de S&P Global con la privacidad, consulte la 
declaración de la misión de privacidad y los recursos en: https://www.spglobal.com/en/privacy/our-
privacy-commitment.  

 
¿A qué se dedica S&P Global? 

 
S&P Global es un proveedor líder de calificaciones, referencias, análisis y datos transparentes e 
independientes para los mercados de capitales y materias primas, empresas y gobiernos de todo el 
mundo. Para obtener más información sobre las empresas actuales del grupo S&P Global y otras 
empresas relacionadas, consulte nuestras últimas presentaciones aquí. 

 
 

 

¿Qué información personal recopila S&P Global y por qué? 
 

La información que recopilamos de usted o sobre usted, parte de la cual es información 
personal según las leyes de protección de datos aplicables, se divide en las siguientes 
categorías generales: 

 
1. Información que usted nos proporciona 
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Como parte de nuestros Servicios, puede proporcionarnos determinada información, como sus 
datos de contacto, credenciales de usuario e información de empleo. 

 
Por ejemplo, cuando completa un formulario en línea para registrarse para usar nuestros Servicios, 
como asistir a un evento, solicitar una muestra gratuita o un boletín de cortesía, o recibir 
investigaciones, documentos técnicos, información de productos o informes a través de nuestro 
sitio web. También puede proporcionarnos la información de su tarjeta de presentación u otra 
información de contacto a medida que realiza negocios con nosotros o nos solicita información. La 
información que le solicitamos y por qué se la solicitamos incluye: 

 
Tipos de información personal Para qué la recopilamos 
Información de facturación (incluida la 
información de su tarjeta de pago) 

Para mantener su cuenta con nosotros y 
proporcionarle los productos y servicios 
solicitados. 

Para el procesamiento de pedidos y para 
proporcionar documentos de transacciones. 

Detalles de contacto como nombre, números de 
teléfono (que pueden incluir números de teléfono 
celular/móvil), dirección de correo electrónico y 
dirección postal y detalles de cualquier 
correspondencia entre nosotros. 

Para responder a sus comunicaciones y consultas, 
como cuando desea obtener más información 
sobre nuestras conferencias y seminarios web.  

Si se solicita, para proporcionar actualizaciones de 
servicios de productos, información y alertas.  

Para contactarlo con fines de verificación de 
información. 

Para recopilar la información necesaria para 
proporcionar y entregar mantenimiento, soporte y 
capacitación en relación con los Servicios 
solicitados por usted o su empleador. 

Para obtener sus comentarios sobre nuestros 
Servicios, incluido un evento al que asistió, como 
cuando nosotros o nuestros agentes le enviamos 
una encuesta de satisfacción del cliente. 

Para recibir sus servicios o de la entidad 
corporativa que representa. 

Credenciales de usuario, incluidos el nombre, la 
dirección de correo electrónico, la firma y 
cualquier información personal de inicio de sesión 
que nos proporcione al crear un perfil, como los 
detalles de su educación y su género.  

Algunas plataformas de productos también 
permiten a los usuarios cargar datos por sí 
mismos, incluida la edad, la raza, el color, la 
ascendencia, el origen nacional, la ciudadanía, la 
religión o el credo, el estado civil, el sexo 
(incluido el género, la identidad de género, el 
embarazo o el parto y las afecciones médicas 
relacionadas), la orientación sexual, el estado de 
veterano o militar, para sus actualizaciones, 
información y alertas. 

Para configurar y mantener su cuenta de usuario. 

Para supervisar y hacer cumplir los términos de 
nuestro contrato. 

Para permitir a los clientes utilizar nuestras 
plataformas de productos para sus propios fines. 

 

Información sobre el empleador y el empleo, 
como el título del trabajo, la afiliación a la 

Para administrar su cuenta de usuario individual 
cuando esté cubierta por una cuenta de un cliente 
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empresa, la función, la antigüedad, el 
departamento y la ubicación de su oficina. 

corporativo de S&P, como la cuenta corporativa 
de su empleador. 

Sus preferencias e intereses, como correos 
electrónicos y boletines informativos que le 
gustaría recibir, o que ha optado por no recibir, o 
los mercados, industrias y conferencias que le 
interesan. 
Podemos grabar (voz o audio) y/o recopilar 
imágenes de usted, siempre que no se oponga (y 
que haya optado por participar cuando lo exija la 
ley), por ejemplo, en un evento en persona o 
virtual. 
Para proporcionar el contenido del evento a 
personas que no han podido asistir al evento en 
vivo, para promocionar nuestros eventos en 
grabaciones en vivo o para proporcionar 
contenido del evento de otro modo. En algunos 
casos, también podemos usar tecnología para 
crear transcripciones automatizadas. 

Para permitirnos enviarle información 
personalizada sobre nuestros Servicios en nuestras 
divisiones que pueda interesarle, para permitirle 
participar voluntariamente en correos y otros 
eventos y para permitirnos promocionar nuestros 
eventos y Servicios.  

Número de seguro social/Identificación oficial, 
número de tarjeta de identificación estatal, 
números de tarjeta de crédito y datos financieros 
personales (como salario específico, detalles de 
hipoteca, patrimonio neto o información de 
cartera individual). Nos referimos a este tipo de 
información personal como "Datos Financieros 
del Cliente". 

En algunos casos, nuestro cliente corporativo, 
como un emisor de finanzas estructuradas o usted, 
puede proporcionarnos Datos Financieros del 
Cliente con el fin de informar nuestro análisis 
estadístico o para nuestro uso en la prestación de 
nuestros Servicios. Los Datos financieros de los 
Clientes no se utilizarán para fines distintos de 
estos y no se cederán ni se pondrán a disposición 
de terceros para su distribución pública. 

Para llevar a cabo actividades de auditoría para 
instituciones financieras y otras empresas 
reguladas como parte de nuestros productos de 
conocimiento del cliente. 

 
Problemas, preguntas y problemas que tiene al 
usar nuestros Servicios, sus preferencias de 
usuario y cómo usa o desea usar nuestros 
Servicios e información que busca analizar o 
manipular dentro de nuestros Servicios y que 
comunica a nuestro personal de soporte, 
mantenimiento y capacitación. También podemos 
grabar las llamadas de servicio telefónico con 
usted, sujeto a un anuncio al comienzo de la 
llamada. En algunos casos, también podemos usar 
tecnología para crear transcripciones 
automatizadas. 

Para mantener su cuenta con nosotros, 
proporcionar soporte técnico a esa cuenta, 
solucionar problemas o problemas con esa cuenta, 
capacitarlo en el uso de nuestros Servicios y 
mantener un registro auditable de todas esas 
comunicaciones y acciones que sea accesible para 
nuestro personal de soporte, mantenimiento y 
capacitación en todo el mundo. 

 

2. Información que recopilamos automáticamente 
 

Podemos recopilar información automáticamente de su dispositivo, incluida información sobre 
cómo utiliza nuestros Servicios. Cuando lo exija la ley aplicable, obtendremos consentimiento 
antes de colocar cookies en su dispositivo que no sean estrictamente necesarias para el 
funcionamiento de nuestros sitios web.  

 
La información que podemos recopilar automáticamente incluye sus eventos de inicio de sesión 
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(cuándo, cómo y durante cuánto tiempo inicia sesión y utiliza ciertos Servicios), dirección IP o MAC, 
marca, modelo y sistema operativo del dispositivo, información de red móvil, proveedor de servicios 
de Internet, número de identificación único del dispositivo, ID de publicidad, tipo de navegador e 
idioma, ubicación geográfica (por ejemplo, ubicación de país o ciudad o zona horaria) y otra 
información técnica. Podemos recopilar datos de "flujo de clics", que es información sobre cómo 
interactúa su dispositivo con nuestros Servicios, como las páginas, pantallas, funciones, 
aplicaciones y productos a los que se accede y los enlaces en los que se hace clic. 

Esta información nos ayuda a comprender a los usuarios de nuestros Servicios, como los 
visitantes de nuestros sitios web, las páginas que visitaron antes y después y qué contenido y 
funciones les interesan. Utilizamos esta información recopilada automáticamente: 

 

 para nuestros fines analíticos, incluso para mejorar nuestra comprensión del uso de 
nuestros Servicios; 

 
 para mejorar la calidad y la relevancia para los usuarios de nuestros Servicios, incluso 

(con el consentimiento, según corresponda) mostrando u ofreciendo a los usuarios 
Servicios o contenido relevantes en función de sus preferencias y hábitos de uso; 

 

 para desarrollar o acelerar la investigación, el análisis, las noticias y el contenido 
editorial relacionado y la recopilación de información como parte de nuestros Servicios, 
o para permitir que otros desarrollen / aceleren dicho contenido cuando esté permitido; 

 

 para ofrecerle soporte y capacitación sobre nuestros Servicios y para ayudar a 
resolver cualquier error o problema técnico; 

 

 para desarrollar y actualizar nuestros Servicios; 
 
 para servicios al cliente, como evaluar las necesidades de capacitación de nuestros 

clientes para nuestros productos; 
 
 para satisfacer las solicitudes de los clientes corporativos de S&P Global con respecto al 

derecho y el uso de nuestros Servicios por parte de los usuarios individuales en sus 
cuentas corporativas (esta información puede ofrecerse a los clientes de forma agregada 
y la ley puede exigir a los clientes que soliciten cierta información de este tipo); 

 

 para entregar información personalizada sobre nuestros Servicios que pueda ser de 
interés o valor para usted y para enviarle correos electrónicos de marketing y 
promocionales con su consentimiento si así lo exige la ley aplicable; 

 

 ocasionalmente, para identificar el uso no autorizado o la distribución no autorizada de 
nuestros Servicios relacionados o no relacionados con un problema de seguridad; 

 

 cuando corresponda, para revisar o actualizar los precios acordados con nuestros clientes; 
y 

 
 para fines de facturación, para que nosotros u otros (como nuestros proveedores de 

contenido) podamos facturar por los servicios prestados. 
 
Parte de esta información se recopila mediante cookies, weblogs, balizas web y tecnología de 
seguimiento similar; consulte "Cómo utiliza S&P Global las cookies y las tecnologías de 
seguimiento similares." 

 
3. Información que obtenemos de otras fuentes 

 
Podemos recibir información personal sobre usted de otras fuentes (incluido su empleador o socio 
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comercial si utiliza Servicios cubiertos por una suscripción). Cuando se registre como usuario, 
haremos un esfuerzo por verificar que estos terceros tengan su consentimiento o que de otro modo 
estén legalmente autorizados u obligados a revelarnos su información personal. 

 
La información que recopilamos de su empleador (si utiliza nuestros Servicios con la 
suscripción corporativa de su empleador) consiste en sus datos de contacto e información 
relacionada con el empleo. 

 
Recopilamos información personal de otros terceros, como proveedores de marketing, servicios de 
encuestas, redes sociales, conferencias y otros eventos que nosotros u otros organizamos, y otras 
fuentes en la medida permitida por la ley aplicable. Utilizamos esta información para comercializar 
nuestros Servicios para usted, para mantener y corregir nuestros registros, para agregar campos de 
datos y para mejorar la comercialización, la entrega y el soporte de nuestros Servicios para usted. 

 
Recopilamos información personal como parte de nuestro proceso de recopilación de contenido 
para algunos de nuestros productos. Obtenemos esta información a partir de una variedad de 
fuentes, incluidos proveedores de contenido de terceros, presentaciones públicas, comunicación 
directa con su empleador o nominador y sitios web, para mostrar dentro de algunos de nuestros 
productos. Obtenga más información en "¿Cómo utiliza S&P Global la información personal en los 
productos?''. 
 
El negocio automotriz recopila y compila información de registro y título de vehículos motorizados 
para proporcionar productos y servicios a entidades autorizadas de conformidad con 18 U.S.C A. 
§2721 y leyes estatales similares que rigen el uso de dicha información. La información del 
consumidor a partir de los registros de vehículos motorizados se utiliza de conformidad con las leyes 
y regulaciones vigentes y, por lo tanto, S&P Global no la utiliza ni la proporciona a otras entidades 
con fines de marketing directo. Para acceder o corregir la información de registro y/o título de su 
vehículo motorizado, debe comunicarse con el departamento de vehículos motorizados de su estado 
u otra agencia estatal que procese los títulos y el registro de vehículos motorizados. La Asociación 
Estadounidense de Administradores de Vehículos de Motor (AAMVA, por sus siglas en inglés) 
mantiene enlaces a sitios web de agencias estatales de vehículos motorizados, organizados por 
regiones de AAMVA. 

 
También podemos utilizar su información personal para otros fines que le expliquemos en el 
momento en que recopilamos su información personal o, si lo permiten las leyes de protección de 
datos aplicables, que sean compatibles con los fines que le hemos revelado (como fines de archivo 
de interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos). 
 
Las políticas, procedimientos y estándares globales de S&P Global requieren que la información de 
sus productos se actualice para verificar su precisión de manera regular y se elimine de sus 
sistemas cuando dichos datos se vuelvan obsoletos o inexactos. S&P Global ha establecido 
estándares de gobierno de la información para la recopilación, el uso y la retención de información 
personal. 
 
En la medida en que mantengamos y usemos información personal de forma desidentificada o 
anónima, no intentaremos volver a identificar la información, excepto con el propósito de determinar 
si nuestros procesos de desidentificación/anonimización satisfacen nuestras obligaciones legales. 
 

 
4. Otra información personal recopilada a través de nuestras aplicaciones móviles 

 
Cuando descarga, accede o utiliza una de nuestras aplicaciones móviles, la información que 
recopilamos depende de los permisos de su dispositivo, de la aplicación y del sistema operativo. 
Nuestras aplicaciones pueden requerir acceso a aplicaciones y/o datos en su dispositivo móvil 
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para funcionar. Cuando acepta, algunas de nuestras aplicaciones recopilan la ubicación geográfica 
precisa de su dispositivo móvil y algunas de nuestras aplicaciones también recopilan información 
que puede ser información personal sobre usted u otras personas, desde o sobre: 

 
Su calendario 
Sus contactos e información de llamadas 
Las cuentas y otras aplicaciones de su dispositivo móvil 
Fotos (incluida la fecha, la hora, la ubicación y el contenido) 
Archivos multimedia, metadatos y otra información 
almacenada 

 
También podemos recopilar automáticamente registros de aplicaciones y estadísticas de uso. Por 
ejemplo, podemos registrar cuándo abre una aplicación para que podamos controlar qué 
aplicación se usa, cuándo y cómo, y si la aplicación deja de funcionar, registramos los "datos de 
bloqueo", como si tiene recepción móvil, para ayudarnos a identificar y solucionar la causa. 

 
Para obtener más información sobre la información específica recopilada por cualquiera de 
nuestras aplicaciones móviles, consulte la configuración de su dispositivo o revise la plataforma 
desde la que la descargó. Para detener la recopilación de toda la información a través de una de 
nuestras aplicaciones, desinstale la aplicación. 

 

∙ ¿Cuándo divulga S&P Global mi información personal? 
 

Las categorías de información personal enumeradas en la sección "¿Qué información personal 
recopila S&P Global y por qué?”  puede divulgarse a las siguientes categorías de destinatarios. 

 
Nuestras compañías del grupo y nuestras empresas conjuntas, cuando corresponda, proveedores 
de servicios, incluidos, entre otros, asesores o consultores profesionales, como abogados, 
banqueros, auditores, contadores y aseguradores que brindan servicios de consultoría, legales, 
bancarios, de auditoría, contables o de seguros, instituciones financieras que nos brindan 
financiamiento, auditores externos, proveedores de contenido de productos, socios comerciales y 
cualquier organización que gestione su acceso a nuestros productos o servicios (si no es usted). 

 
Compartimos información personal con las partes autorizadas mencionadas anteriormente para 
fines consistentes con los descritos en esta Política o según se le notifique cuando se recopile su 
información personal. Por ejemplo, podemos compartir su información personal con la organización 
que gestiona su acceso a nuestros productos o servicios para cumplir con sus obligaciones 
contractuales y para proporcionar nuestros productos y servicios y soporte y capacitación para 
ellos. Podemos compartir su información personal con nuestros proveedores de servicios y socios 
comerciales con el fin de operar nuestro negocio, cumplir con una solicitud que haya realizado a 
través de los productos o servicios, entregar, mejorar y personalizar nuestros productos o 
Servicios, enviar contenido de marketing y comunicaciones relacionadas con nuestro negocio, 
procesamiento de pagos y para otros fines legítimos permitidos por la ley aplicable o de otro modo 
con su consentimiento. Podemos compartir la información de contacto que proporcione al 
registrarse para un evento y compartir listas de asistentes al evento entre nuestras divisiones de 
S&P Global y con nuestros socios de seminarios web y conferencias, para garantizar que su 
información de contacto esté actualizada y para administrar, proteger y buscar comentarios y 
promocionar nuestros eventos. 

 
Para obtener una lista de las empresas actuales de nuestro grupo y las empresas relacionadas, 
consulte nuestras últimas presentaciones aquí. Está disponible una lista de las categorías de 
nuestros proveedores de servicios, proveedores de contenido y socios comerciales aquí. Para 
obtener información sobre la divulgación de las categorías aplicables en California, consulte la 
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sección jurisdiccional de California a continuación. 
 

Además de los fines descritos en esta Política, la información personal manejada por nuestros 
proveedores de servicios puede estar sujeta a sus términos de uso y políticas de privacidad, 
que, si corresponde, se le proporcionarán a usted. Revise los términos de uso y las políticas de 
privacidad de los proveedores de servicios aplicables para comprender mejor cómo administran 
su información personal. 

 
Su empleador 

 
Podemos proporcionar información personal a su empleador para fines tales como cumplir y hacer 
cumplir nuestro contrato con ellos, informarles sobre posibles necesidades de capacitación grupal, 
informarles sobre el uso del Servicio por parte de ciertas categorías de usuarios y con fines de 
fijación de precios. 

 
Organismos encargados de hacer cumplir la ley, reguladores, agencias gubernamentales, tribunales 
u otros terceros competentes 

Podemos proporcionar información personal a cualquier organismo de aplicación de la ley, 
regulador, agencia gubernamental, tribunal u otro tercero competente de acuerdo con la ley y la 
regulación aplicables cuando creamos que la divulgación es necesaria (i) como cuestión de ley o 
regulación aplicable, (ii) para proteger contra el fraude o con fines de gestión de riesgos, (iii) para 
cooperar con las agencias relevantes para la investigación y prevención de delitos como el uso de 
información privilegiada, (iv) para ejercer, establecer o defender nuestros derechos legales, (v) 
para proteger sus intereses vitales o los de cualquier otra persona, o (vi) para proteger los 
intereses, derechos, seguridad o propiedad de nosotros u otros. 

 
S&P Global está regulada por varias agencias federales y estatales, autoridades y organismos 
reguladores similares a nivel internacional y, en el curso normal de los negocios, tanto en los 
Estados Unidos de América como en el extranjero, es objeto de procedimientos, investigaciones 
e indagaciones gubernamentales y regulatorias. Por lo tanto, podemos divulgar su información 
para cumplir con una orden judicial, solicitud gubernamental u otro proceso legal o regulatorio, a 
veces sin previo aviso. 

 
Nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés)  
establecen esto con más detalle y están disponibles aquí. 

 
Compradores Potenciales 

 
Podemos proporcionar información personal a un comprador potencial  o grupo objetivo (y a los 
agentes y asesores de ese tercero o nuestros) en relación con cualquier venta, compra, fusión, 
transferencia, adquisición o liquidación propuesta o evento similar, de la totalidad o parte de 
nuestros negocios. Si se produce dicho cambio en nuestro negocio, el comprador o grupo 
objetivo utilizará su información personal de la misma manera que se establece en esta Política 
o le informará sobre cómo utilizará su información personal según lo exija la ley aplicable. 

 
Otros terceros 

 
La información personal que divulgue en tableros de mensajes, áreas de chat o páginas de redes 
sociales o en mensajes directos a otros usuarios de estas plataformas puede ser recopilada y 
utilizada por terceros para contactarlo, enviarle mensajes no solicitados o para otros fines sin 
nuestro conocimiento o control. Los foros de redes sociales y las salas de chat que no operamos 
pueden tener reglas y condiciones adicionales. No somos responsables de la información personal 
ni de ninguna otra información que elija enviar en estos foros que no están controlados por 
nosotros.  
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Los Servicios que pueden ofrecer la posibilidad de compartir información personal a través de un 
sitio de redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter), el uso integrado de herramientas (por 
ejemplo, el botón "me gusta" de Facebook, o el botón "Tweet" de Twitter). El uso de dichas 
herramientas integradas le permite compartir información personal sobre usted con otras personas 
o el público, según la configuración que haya establecido con dicho sitio de red social. Para obtener 
más información sobre el propósito y el alcance de la recopilación y el uso de datos en relación con 
dichos sitios de redes sociales o las herramientas integradas de un sitio, visite las políticas de 
privacidad de las entidades que proporcionan estos sitios de redes sociales. 

 
Le recomendamos que tenga cuidado al divulgar públicamente su información personal. 
 
Podemos solicitar su consentimiento para compartir su información con otros terceros no afiliados 
que no se describen en otra parte de esta Política. 

 
Para obtener más información sobre cómo y por qué divulgamos la información personal que 
aparece en nuestros productos, consulte "¿Cómo utiliza S&P Global la información personal en 
los productos?" más abajo. 

 
¿Cuál es nuestra base legal para procesar información personal? 

 
Nuestra base legal para recopilar y procesar información personal depende de la información 
personal en cuestión, el contexto en el que la recopilamos y las leyes y regulaciones aplicables. 

 
En general, recopilamos información personal de usted cuando: tenemos su consentimiento para 
hacerlo; necesitamos la información personal para cumplir un contrato con usted (por ejemplo, su 
suscripción a uno de nuestros productos) cuando lo permitan las leyes de protección de datos 
aplicables; o, en algunas jurisdicciones, como el Espacio Económico Europeo ("EEE"), el 
procesamiento es en nuestro interés legítimo y no anulado por sus intereses de protección de datos 
o derechos y libertades fundamentales o el procesamiento es consistente con la ley aplicable. En 
algunos casos, la ley nos exige recopilar información personal de usted. 

 
Si le pedimos que proporcione información personal para cumplir con un requisito legal o para 
cumplir un contrato con usted, le informaremos si la provisión de su información personal es 
obligatoria y las posibles consecuencias si no proporciona su información personal. 
 
Cuando le enviamos correos electrónicos de marketing o promocionales sobre nuestros Servicios 
desde nuestras diferentes divisiones y filiales, lo hacemos con su consentimiento, si así lo exige la 
ley aplicable. 

 
En general, si recopilamos y utilizamos su información personal en función de nuestros intereses 
legítimos (o los de un tercero), este interés es para brindarle nuestros Servicios y para nuestro 
interés comercial legítimo (por ejemplo, al responder a sus consultas, mejorar nuestros Servicios, 
procesar pagos, asesorarlo sobre características o nuevos lanzamientos de productos, brindarle 
capacitación, informarle sobre el mantenimiento de productos o realizar actividades de marketing). 
Para conocer la base legal que utilizamos en relación con la información personal en nuestros 
productos, consulte "¿Cómo utiliza S&P Global la información personal en los productos?" más 
abajo. 

 

 
¿Cómo utiliza S&P Global las cookies y tecnologías de seguimiento similares? 

 
Generalmente 
Utilizamos cookies y tecnologías de seguimiento similares (en conjunto, "Cookies") en ciertos 
Servicios (en particular, nuestros sitios web y algunas aplicaciones móviles) para recopilar y utilizar 
información personal sobre usted, con el fin de comprender mejor y mejorar su capacidad de uso, 
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el rendimiento y la eficacia de nuestros Servicios, para ayudarnos a adaptar el contenido u ofertas 
para usted y para mostrarle publicidad basada en sus intereses. Estas tecnologías también pueden 
permitir que ciertos terceros recopilen información sobre usted a lo largo del tiempo y en diferentes 
sitios web, como información sobre usted cuando hace clic en anuncios o instala nuestros 
Servicios. Cuando lo permita la ley aplicable, implementaremos cookies de rendimiento o analíticas 
de origen automáticamente cuando visite nuestros sitios web. Cuando lo exija la ley aplicable, 
obtendremos su consentimiento antes de colocar cookies en su dispositivo que no sean 
estrictamente necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web. Para obtener más 
información, incluso sobre cómo dar su consentimiento o excluirse y retirar su consentimiento para 
las cookies, consulte nuestro Aviso de Cookies.  
 
Podemos utilizar Google Analytics para comprender mejor cómo los visitantes utilizan nuestros 
Servicios. Google Analytics nos proporciona información sobre los usuarios de nuestros Servicios. 
Google Analytics utiliza Cookies que Google o su filial DoubleClick reconocen cuando visita otros 
sitios web y aplicaciones. Para obtener más información sobre cómo Google recopila, utiliza y 
comparte su información, incluida la información recopilada a través de nuestros Servicios, visite el 
sitio web de Socios de la Política de privacidad de Google en 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites o consulte la Política de privacidad de Google 
en https://policies.google.com/privacy. 

 
Google Analytics utiliza Cookies para ayudarnos a analizar cómo los usuarios utilizan nuestros 
Servicios. La información personal generada por estas Cookies sobre su uso de nuestros Servicios 
(incluida su dirección IP) será transmitida y almacenada por Google en servidores en los Estados 
Unidos de América. En nuestro nombre, Google utilizará esta información para evaluar su uso de 
nuestros Servicios y recopilará informes sobre su actividad para nosotros. 

 
Si desea excluirse de Google Analytics, puede descargar e instalar el complemento de inhabilitación 
para navegadores desarrollado por Google para su navegador web. Para obtener más información 
sobre las opciones de exclusión voluntaria actualmente disponibles de Google Analytics, consulte 
https://tools.google.com/dlpaqe/gaoptout. 

 
Para obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad relacionadas con 
nuestros servicios de publicidad, consulte la sección Servicios digitales y publicitarios de 
esta Política. 
 
¿Cómo protege S&P Global mi información personal? 

Protegemos la información personal que procesamos con medidas técnicas y organizativas 
adecuadas diseñadas para proporcionar un nivel de seguridad adecuado al riesgo de procesar su 
información personal. Le notificaremos sobre cualquier incidente de seguridad relacionado con su 
información personal a través de correo electrónico, correspondencia, teléfono, notificación 
automática u otros medios, según lo exija la ley aplicable. Si cree que sus datos son objeto de un 
incidente de seguridad y no se lo hemos notificado, o si le preocupa la seguridad de sus datos, 
póngase en contacto con nuestro equipo de seguridad especializado en security@spglobal.com. 

 
¿Cómo trata S&P Global las transferencias internacionales de datos? 

 
Su información personal puede transferirse y procesarse fuera de la jurisdicción en la que reside. 
Estas otras jurisdicciones pueden tener leyes de protección de datos que son diferentes de las 
leyes de la jurisdicción de su residencia (y, en algunos casos, no tan protectoras). 

 
S&P Global es un grupo multinacional con sede en Nueva York, Estados Unidos de América. 
Nuestros servidores pueden estar ubicados fuera de la jurisdicción donde recopilamos los datos. 
Podemos almacenar y replicar su información personal en servidores en otras jurisdicciones para 
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proporcionar velocidad de acceso, solidez y protección contra fallas en el servidor. 
 

Cuando recopilamos su información personal, podemos transferirla a o desde cualquiera de los 
países en los que hacemos negocios. Las empresas de nuestro grupo, las empresas relacionadas, 
cualquier organización que gestione su acceso a nuestros productos o servicios, los proveedores 
de servicios, los proveedores de contenido de productos y los socios comerciales, con quienes 
podemos compartir información personal, se encuentran y transfieren información personal a varias 
jurisdicciones de todo el mundo. Las principales jurisdicciones en las que la información personal 
es alojada por S&P Global o en su nombre son los Estados Unidos de América, Canadá, el Reino 
Unido, Alemania, la República de Irlanda, Italia, Francia, Suiza, los Países Bajos, la India y 
Singapur. En algunos casos, también se puede acceder a su información personal desde fuera de 
la jurisdicción donde recopilamos los datos, como Filipinas, India y Pakistán, donde se encuentra 
nuestro personal de soporte administrativo para ciertas divisiones. 

 
Cuando su información personal es transferida por nosotros o en nuestro nombre, implementamos 
las medidas de seguridad adecuadas para proteger su información personal de acuerdo con esta 
Política. Estas garantías incluyen la implementación de cláusulas contractuales estándar 
aplicables para las transferencias de información personal entre las empresas de nuestro grupo, 
que requieren que las empresas del grupo protejan la información personal que transfieren desde 
la jurisdicción en la que se recopiló de conformidad con la ley de protección de datos aplicable. 

 
Cuando lo exija la legislación aplicable, las transferencias internacionales solo se llevarán a cabo 
cuando exista un nivel adecuado de amparo de los derechos fundamentales de protección de 
datos de las personas. En algunas circunstancias, podemos optar por confiar en una decisión de 
adecuación para transferir legalmente la información personal. Las cláusulas contractuales 
estándar son uno de los varios mecanismos que permiten la transferencia de información personal 
a través de fronteras jurisdiccionales y podemos basarnos en ellas para las transferencias hacia y 
desde nuestras filiales, proveedores y socios comerciales, cuando corresponda. También se 
pueden implementar salvaguardas adicionales cuando se transfiere información personal. Póngase 
en contacto con nosotros para solicitar una copia de nuestras medidas de seguridad adecuadas. 

 
¿Por cuánto tiempo retiene S&P Global la información personal? 

 
Nuestras políticas, procedimientos y estándares de gobierno de la información aplicables requieren 
que la información personal se conserve durante el tiempo que tengamos una necesidad comercial 
legítima continua de hacerlo (por ejemplo, para brindarle un Servicio que haya solicitado o para 
cumplir con los requisitos legales, fiscales o contables aplicables). 

Una vez que ya no tengamos una necesidad comercial legítima de procesar su información 
personal, nuestras políticas, procedimientos y estándares de gobierno de la información aplicables 
requieren que eliminemos o anonimicemos su información personal, o si la eliminación o 
anonimización no es posible, que usemos un seudónimo y/o almacenemos de forma segura su 
información personal y la aislemos de cualquier procesamiento posterior hasta que sea posible la 
eliminación. 

 
Si tiene alguna pregunta o necesita más información sobre el período de tiempo durante el cual 
procesaremos su información personal, comuníquense con nosotros utilizando los datos de 
contacto que se detallan a continuación. 

 
¿Cuáles son sus derechos de protección de datos? 

 
Dependiendo de las leyes que se apliquen a su información personal, es posible que tenga derecho 
a realizar las siguientes solicitudes con respecto a su información personal:  

 

 Acceso a su Información Personal. Puede solicitar acceso a su información personal o la 
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confirmación de que tenemos información sobre usted. En determinadas circunstancias 
limitadas, también puede solicitar recibir acceso a sus datos en un formato portátil de 
lectura electrónica. 

 Eliminación de su Información Personal. Puede solicitar que eliminemos su información 
personal. Si la ley lo exige, concederemos una solicitud para eliminar información, pero debe 
tener en cuenta que en muchas situaciones debemos conservar su información personal para 
cumplir con nuestras obligaciones legales, resolver disputas, hacer cumplir nuestros acuerdos 
o para otros fines comerciales.  

 Correcciones a su Información Personal. Dependemos de usted para actualizar y 
corregir su información personal. Cuando se requiera su información personal para acceder 
o utilizar los Servicios, es posible que tenga la oportunidad de corregir, actualizar o 
modificar esta información iniciando sesión en su cuenta y actualizando su información en 
línea. Puede solicitarnos que se haga una corrección de la información que sea inexacta o 
incompleta. Tenga en cuenta que podemos mantener información histórica en nuestros 
archivos de respaldo según lo permita la ley. 

 Oposición a Determinados Tratamientos. Puede oponerse a nuestro uso o divulgación de 
su información personal poniéndose en contacto con nosotros en la dirección que se describe 
a continuación.  

 Exclusión de la Publicidad Dirigida. Puede optar por no recibir publicidad dirigida basada en 
el seguimiento en línea o publicidad de conducta en contextos cruzados (por ejemplo, cookies) 
haciendo clic en el enlace configuración de cookies en el pie de página de nuestros sitios web. 
Tenga en cuenta que si cambia de navegador u ordenador, o si borra la memoria caché de su 
navegador, es posible que deba hacer clic en el enlace de nuevo para aplicar su preferencia.  

 Exclusión de la Venta. Puede optar por no participar en la venta de su información personal 
haciendo clic aquí o en el enlace "No Vender Mi Información Personal" en nuestra página de 
inicio.  

 Restringir el Procesamiento. Puede solicitar que restrinjamos el procesamiento de su 
información personal en determinadas circunstancias, como cuando impugna la exactitud 
de nuestros registros sobre usted o presenta una objeción. 

 Correos Electrónicos Promocionales. Puede optar por proporcionarnos su dirección de 
correo electrónico con el fin de permitirnos enviarle boletines informativos, encuestas, ofertas 
y otros materiales promocionales gratuitos, así como ofertas específicas de terceros. Puede 
dejar de recibir correos electrónicos promocionales siguiendo las instrucciones para solicitar la 
exclusión o "darse de baja" en los correos electrónicos que recibe, visitando nuestro centro de 
preferencias aquí o utilizando los datos de contacto que figuran en esta página. Si decide no 
recibir correos electrónicos promocionales, es posible que aún le enviemos comunicaciones 
relacionadas con el servicio.  

 Revocación Del Consentimiento. Cuando procesemos su información personal con base en 
el consentimiento, puede revocar el consentimiento. Revocar su consentimiento no afectará la 
legalidad de ningún procesamiento que hayamos realizado antes de la revocación, ni afectará 
el procesamiento de su información personal realizado en función de motivos de procesamiento 
legales distintos del consentimiento. Tenga en cuenta que si revoca su consentimiento para el 
procesamiento de información personal, es posible que ya no podamos brindarle servicios. 

 
Tenga en cuenta que no todos los derechos descritos anteriormente son absolutos y no se 
aplican en todas las circunstancias. En algunos casos, podemos limitar o denegar su solicitud 
porque la ley nos lo permite o nos exige hacerlo, porque las leyes que se aplican a una persona 
específica no otorgan un derecho, o si no podemos verificar adecuadamente su identidad. Las 
personas en ciertas jurisdicciones pueden tener otros derechos. Para obtener más información, 
consulte el anexo específico de la jurisdicción aplicable que forma parte de esta Política. No 
discriminaremos a las personas que ejerzan sus derechos de privacidad en virtud de la ley 
aplicable. 
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Puede utilizar este Formulario de Solicitud de Información Personal  o llamarnos al 1-855-529-
1761 para ejercer cualquiera de sus derechos. Si no está de acuerdo con la forma en que 
manejamos una solicitud, puede apelar nuestra decisión poniéndose en contacto con nosotros 
con el asunto "Apelación", a través de privacy@spglobal.com. 

 

Respondemos a las solicitudes que recibimos de personas que desean ejercer sus derechos de 
protección de datos o expresar cualquier inquietud de acuerdo con las leyes de protección de datos 
aplicables, que generalmente requieren una respuesta dentro de los 30 días. Tenga en cuenta que 
para satisfacer algunas solicitudes, debemos verificar su identidad antes de poder responder, y 
esto puede requerir que proporcione información fotográfica u otras formas de identificación con 
nosotros.  

 
En algunas circunstancias, puede designar a un agente autorizado para enviar solicitudes para ejercer 
ciertos derechos de privacidad en su nombre. Si usted es un agente autorizado que presenta una 
solicitud en nombre de una persona, debe proporcionar toda la información solicitada que establezca 
su autorización como agente para actuar en nombre de otra persona. 

 

Si no está satisfecho con nuestra respuesta y se encuentra en la Unión Europea o en el Reino 
Unido, puede tener derecho a presentar una queja ante su autoridad de supervisión local. Los 
datos de contacto de las autoridades de protección de datos del Espacio Económico Europeo, 
Canadá, Suiza y el Reino Unido están disponibles aquí. 

 
Tenga en cuenta que en ciertas jurisdicciones podemos tener derecho a cobrar una tarifa en 
relación con el ejercicio de estos derechos, que se le comunicará si corresponde. 

 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué sucede si se actualiza esta Política de Privacidad? 
 
Revisamos y actualizamos esta Política ocasionalmente. Cuando lo hagamos, le informaremos de 
esas actualizaciones, por ejemplo, anotando la fecha de la versión en la Política, publicando la 
versión actualizada aquí o enviándole una notificación. En la medida en que esta Política cambie de 
manera sustancial, la Política que estaba vigente en el momento en que nos envió la información 
personal generalmente regirá esa información a menos que recibamos su consentimiento para la 
nueva política de privacidad.  
 
¿Cómo puede ponerse en contacto con nosotros? 

 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el uso que hacemos de su información personal, o si 
usted necesita acceder a esta Política de privacidad en un formato alternativo debido a una 
discapacidad, comuníquense con nuestro equipo de Cumplimiento de privacidad en 
privacy@spglobal.com, 1-855-529-1761, o 55 Water Street, Nueva York, NY 10041. 

 
También puede utilizar este formulario de solicitud de datos personales para contactarnos o 
ejercer cualquiera de sus derechos. 

 
En algunas de nuestras oficinas, también tenemos datos de contacto locales que puede preferir 
utilizar, según se establece en los siguientes suplementos jurisdiccionales: 

● Federación de Rusia 
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● República Popular China 

 
● Japón 

 
● Estado de California, Estados Unidos de América 

 
● Brasil 

 
● Colombia 

 
Para Filipinas, también puede usar el correo electrónico DPOPhilippines@spglobal.com. 

 
 
 

Datos de contacto de la Unión Europea para entidades y filiales de S&P Global fuera de la 
Unión Europea 

 
Algunas entidades de S&P Global ubicadas fuera de la Unión Europea ("UE") han designado 
representantes dentro de la UE. Si es residente de la UE, puede optar por ponerse en contacto con 
el representante de la UE correspondiente para cualquier consulta relacionada con la protección de 
datos, además de, o en lugar de, los datos de contacto anteriores. Utilice los datos de contacto 
aplicables a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S&P Global Ratings 
Fourth Floor, Waterways 
House Grand Canal Quay 
Dublín 2, República de 
Irlanda 
RatingsGDPR@spglobal.com 

S&P Global Market Intelligence 
Fourth Floor, Waterways House 
Grand Canal Quay 
Dublín 2, República de Irlanda 
MlPrivacyOfficer@spglobal.com 

S&P Dow Jones Indices 
Fourth Floor, Waterways 
House Grand Canal Quay 
Dublín 2, República de 
Irlanda 
spdjiGDPR@spglobal.com 

S&P Global Commodity Insights 
Fourth Floor, Waterways House 
Grand Canal Quay 
Dublín 2, República de 
Irlanda 
PlattsGDPR@spglobal.com 

S&P Global Engineering Solutions 
 
Fourth Floor, Waterways 
House Grand Canal Quay 
Dublín 2, República de Irlanda 
PlattsGDPR@spglobal.com 

S&P Global Mobility 
 
Fourth Floor, Waterways 
House Grand Canal Quay 
Dublín 2, República de 
Irlanda 
PlattsGDPR@spglobal.com 

 

Datos de contacto en el Reino Unido para las filiales de S&P Global fuera del Reino Unido 
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Algunas oficinas de S&P Global Inc. y sus filiales aplicables ubicadas fuera del Reino Unido han 
designado representantes dentro del Reino Unido. Si reside en el Reino Unido, puede optar por 
ponerse en contacto con el representante correspondiente del Reino Unido para cualquier 
consulta relacionada con la protección de datos, además de, o en lugar de, los datos de contacto 
anteriores. Por favor, utilice los datos de contacto a continuación por división. 

 

S&P Global Ratings  S&P Global Market Intelligence 
20 Canada Square 20 Canada Square 
Canary Wharf Canary Wharf 
Londres Londres 
E14 5LH E14 5LH 
RatingsGDPR@spglobal.com MlPrivacyOfficer@spglobal.com 

S&P Dow Jones Indices S&P Global Commodity Insights 
20 Canada Square 20 Canada Square 
Canary Wharf Canary Wharf 
Londres Londres 
E14 5LH E14 5LH 
spdjiGDPR@spglobal.com PlattsGDPR@spglobal.com 

S&P Global Engineering Solutions 
20 Canada Square 
Canary Wharf 
Londres 
E14 5LH 

S&P Global Mobility 
20 Canada Square 
Canary Wharf 
Londres 
E14 5LH 

PlattsGDPR@spglobal.com PlattsGDPR@spglobal.com 
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Servicios digitales y publicitarios 
 
Los servicios de publicidad de Markit Digital de S&P Global (Markit Digital Advertising) 
ofrecen soluciones de publicación de anuncios y optimización de marketing para el sector de 
servicios financieros. Los servicios de publicidad de Markit Digital nunca recopilan 
información de cuentas financieras ni ninguna Información Personal que lo identifique 
directamente con fines publicitarios. 
 
En algunas circunstancias, Markit Digital recopila información para su uso en anuncios 
personalizados que se muestran en el mismo navegador. Markit Digital es miembro de la NAI 
(Network Advertising Initiative) y la IAB (Internet Advertising Bureau) y cumple con el código 
de conducta de la NAI y los requisitos de la IAB. 
 
Recopilación y Uso de Información Personal 
 
Los anuncios servidos desde nuestro dominio publicitario, ad.wsod.com, no recopilan 
Información Personal de Identificación Directa. 
 
Recopilación, Uso y Divulgación de Información No Personal 
 
Aunque los anuncios servidos desde ad.wsod.com no recopilan información que pueda 
identificar directamente a un individuo, el sistema sí recopila información que incluye la hora 
y la fecha de un anuncio publicado, el tipo de navegador y sistema operativo utilizados, la 
dirección IP del visitante y la URL visitada. Editores, anunciantes o terceros pueden 
proporcionar información adicional. Esta información no se utiliza para identificar a nadie 
personalmente; se utiliza para informes analíticos agregados, para ofrecer una experiencia 
publicitaria personalizada y para fines de administración y diagnóstico del sitio. 
 
Esta información puede compartirse con clientes publicitarios o sus socios comerciales bajo 
su dirección. 
 
Recopilación de Información No Personal en Dispositivos Móviles 
 
Markit Digital puede recibir información no personal, como información del dispositivo e 
identificación de cookies de fuentes de terceros, incluidos Apple IDFA, Google AdID y 
Android ID. 
Uso de Cookies. 
 
Los anuncios servidos desde ad.wsod.com establecen y utilizan cookies y almacenamiento 
local, cuando corresponda. El servidor de anuncios utiliza cookies/almacenamiento local para 
evitar búsquedas adicionales en la base de datos, pero no utiliza ningún otro sistema para 
identificar de forma persistente a los usuarios entre visitas y visualizaciones. Las cookies y 
todos los datos recopilados desde ad.wsod.com son específicos del anunciante y no se 
comparten entre varios anunciantes, que también pueden publicar anuncios desde el 
dominio. Los datos de un anunciante pertenecen a ese anunciante, ya que el sistema 
utilizado para publicar anuncios de ad.wsod.com simplemente recopila y almacena 
temporalmente esos datos para publicidad personalizada. 
Las cookies de atribución de los servicios de publicidad de Markit Digital caducan 30 días 
después del último evento de atribución del usuario. Las cookies de seguimiento caducan 
después de 60 días; después de ese tiempo, una cookie de seguimiento ya no es válida y se 
crea una nueva. La configuración de exclusión voluntaria de cualquier cookie, junto con los 
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segmentos asignados, caduca después de cinco años (menos los días intermedios de año 
bisiesto). 
 
Retención de Datos 
 
Markit Digital conserva la información no identificable de los usuario recopilada por nuestro 
sistema de publicidad durante un máximo de 2 años, tanto en forma agregada como no 
agregada. 
 
Información Relativa a los Niños 
 
Nuestros productos y servicios están diseñados para mayores de 13 años. No recopilamos a 
sabiendas información de personas menores de 13 años. Si nos enteramos de que hemos 
recibido información de una persona menor de 13 años, haremos todos los esfuerzos 
razonables para eliminar esa información de nuestros registros. 
 
Exclusión de la Publicidad Personalizada (TA) 
 
La Publicidad personalizada (TA, por sus siglas en inglés), también conocida como 
Publicidad basada en Intereses (IBA, por sus siglas en inglés) o Publicidad de Conducta en 
línea (OBA, por sus siglas en inglés), es el proceso de dirigir anuncios específicos a cada 
usuario individual, en función del historial de navegación. Si opta por no recibir Publicidad 
personalizada de nuestro servicio utilizando las herramientas a continuación, las cookies y 
cualquier almacenamiento local que utilicemos para contener esta información van a ser 
borrada y se cambiarán a un marcador de posición que indicará que ha optado por no 
participar. Si elimina la cookie de marcador de posición o el código almacenado localmente, 
borra todas las cookies o el almacenamiento local, o restablece o reinstala su navegador, 
deberá volver a excluirse. Las cookies y los datos de almacenamiento local son específicos 
del navegador y del dispositivo, por lo que deberá optar por no participar en cada navegador 
y computadora/dispositivo, si usa regularmente más de uno. Después de darse de baja, es 
posible que continúe viendo nuestra publicidad digital, pero ya no estará dirigida a usted en 
función de su historial de navegación. La exclusión voluntaria no necesariamente elimina o 
reemplaza todas las cookies o el almacenamiento local de nuestro dominio; pueden quedar 
algunas que se utilizan para informes agregados sobre el rendimiento de los anuncios que 
servimos. 
 
Exclusión voluntaria del Consumidor 
 
La Iniciativa de Publicidad en Red (NAI, por sus siglas en inglés) proporciona información 
para ayudarlo a obtener más información sobre la publicidad en línea, así como un servicio 
para ayudarlo a optar por no recibir publicidad basada en intereses de muchas 
organizaciones. Markit Digital no vende información personal según lo define la Ley de 
Privacidad del Consumidor de California (CCPA). Sin embargo, Markit Digital sigue 
participando en servicios que permiten a todos los visitantes del sitio controlar el uso de la 
publicidad basada en Intereses. Visite privacyrights.info para obtener más información sobre 
la CCPA y cómo puede optar por no participar en el uso de sus datos por parte de otras 
organizaciones. Al seleccionar la opción de exclusión voluntaria a continuación, Markit Digital 
respetará sus opciones para este navegador, y se reflejarán aquí hasta que borre las cookies 
de este navegador. 
 
Darse de Baja en Su Dispositivo Móvil 
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Para obtener información sobre cómo Excluirse en Dispositivos móviles, visite 
https://www.networkadvertising.org/mobile-choice. 
 
Asociaciones de la Industria y Cumplimiento 
 
Markit Digital participa en el programa de Autorregulación de Publicidad Conductual en línea 
de Interactive Advertising Bureau. 
 
Markit Digital se adhiere al Código de Conducta de Network Advertising Initiative y se revisa 
anualmente para verificar su cumplimiento. 
 
Markit Digital se adhiere a los Principios de Autorregulación de la Alianza de Publicidad 
Digital para la Publicidad Conductual en Línea. 

 

Federación de Rusia 
 

A partir del 30 de septiembre de 2022, S&P Global ha suspendido sus operaciones en la 
Federación de Rusia. Algunos procesamientos de datos personales pueden ocurrir en relación con 
cualquier obligación regulatoria o legal en la Federación de Rusia, como con el fin de cumplir con 
impuestos, empleo y cualquier otra obligación legal.  
 
Cualquier procesamiento en curso de información personal de ciudadanos rusos es llevado a cabo 
por el Grupo Schneider, en nombre de Standard & Poor's International Services LLC y la sucursal 
de Moscú de S&P Global Ratings Europe Limited. Para cualquier pregunta sobre este 
procesamiento, consulte el sitio web la Política de Privacidad del Grupo Schneider o póngase en 
contacto con info@schneider-group.com.  

 

China 

Este Anexo de China ("Anexo de China") se aplica al procesamiento de su información personal 
solo si se encuentra en la República Popular China ("China") y complementa esta Política. En 
caso de incoherencias entre este Anexo de China y el resto de esta Política, prevalecerá este 
Anexo de China. 

1. Información Personal Confidencial. Su información personal cuya filtración o uso ilegal 
puede infringir fácilmente la dignidad de una persona física o causar daños a la seguridad 
personal o la seguridad de la propiedad, incluidas las características biométricas, las 
creencias religiosas, el estado especialmente designado, la salud médica, las cuentas 
financieras, el paradero personal y la información personal de menores de 14 años, puede 
considerarse información personal confidencial de acuerdo con las leyes y regulaciones 
chinas aplicables ("Información Personal confidencial"). En la medida en que recopilemos 
esta Información Personal Confidencial, solo la procesaremos en la medida necesaria para 
cumplir con los fines establecidos en esta Política y tomaremos medidas para su seguridad. 
Cuando lo exijan las leyes y regulaciones chinas aplicables, vamos a obtener a su 
consentimiento por separado antes de procesar su información personal confidencial. 

2. Venta de negocio. Podemos proporcionar información personal a un posible comprador o 
grupo objetivo (y a los agentes y asesores de ese tercero o nuestros) en relación con cualquier 
propuesta de compra, fusión, transferencia, adquisición o liquidación o evento similar de la 
totalidad o parte de nuestro negocio. Si se produce dicho cambio en nuestro negocio, el 
comprador o grupo objetivo utilizará su información personal de la misma manera que se 
establece en esta Política, incluido este Anexo de China, o le informarán sobre cómo utilizarán 
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su información personal según lo exija la ley aplicable, o (cuando corresponda) requerirán que 
dicho tercero obtenga su consentimiento nuevamente. 

3. Notificación. No podemos garantizar absolutamente la seguridad de ninguna información o 
datos que proporcione en línea. En el caso de un incidente de seguridad, tomaremos 
medidas de mitigación de acuerdo con nuestro plan de respuesta a incidentes e 
informaremos a los reguladores competentes en China según lo exija la ley aplicable. En el 
caso de un incidente de seguridad que afecte a su información personal, le notificaremos 
según lo exija la ley aplicable a través de correo electrónico, correspondencia, teléfono, 
notificación automática u otros medios. Si cree que sus datos son objeto de un incidente de 
seguridad y no se lo hemos notificado, o si le preocupa la seguridad de sus datos, póngase 
en contacto con nuestro equipo de seguridad especializado en security@spglobal.com. 

4. Información de contacto de nuestro Departamento de Protección de Datos de China. 
Puede ponerse en contacto con nuestro Responsable de Protección de Datos de China en 
privacy@spglobal.com o  DPOChina@spglobal.com o, en: 49 / F, Fortune Financial Center, 
No. 5, Dongsanhuan Zhong Rd, distrito de Chaoyang, Beijing. También puede ejercer sus 
derechos en relación con la información personal transferida al extranjero o solicitar el cierre 
de una cuenta registrada en S&P Global a través del método especificado en la sección de 
esta Política titulada "¿Cuáles son sus derechos de protección de datos?”. 

 

Japón 
 

Este Anexo de Japón ("Anexo de Japón") complementa esta Política en la medida en que se aplique 
la Ley de Protección de Información Personal ("APPI") en relación con el procesamiento de 
información personal en Japón por parte de S&P Global Ratings Japan Inc., S&P Global SF Japan 
Inc., Standard & Poor's International LLC, Sucursal en Japón, IHS Markit Japan GK (en conjunto, 
"S&P Global Japan") y/o entidades de S&P Global ubicadas fuera de Japón. Si hay alguna 
inconsistencia entre este Anexo de Japón y el resto de esta Política en relación con el procesamiento 
de la información personal sujeta a la APPI por parte de S&P Global, prevalecerá este Anexo de 
Japón. 
 
S&P Global cumplirá con las leyes y regulaciones de protección de datos japonesas aplicables y no 
utilizará la información personal para fines que no se establezcan en esta Política o que no se 
comuniquen de otro modo al interesado. El proceso para presentar una reclamación o solicitud se 
establece en esta Política. 
 
Uso conjunto de la información personal dentro del Grupo S&P Global 
 
S&P Global Japón utiliza conjuntamente la información personal con otras entidades del grupo S&P 
Global que pueden utilizar la información personal para proporcionar información sobre nuestros 
Servicios a nuestros clientes y soporte y capacitación relacionados, realizar ciertos estudios de 
mercado, ponerse en contacto con clientes o participar en otras actividades detalladas en esta 
Política. S&P Global Japan también puede tener ciertos productos que recopilan información 
comercial sobre personas en Japón. Dicha información incluye: dirección, nombre, nombre de la 
empresa, nombre del departamento, cargo, número de teléfono, número de fax, dirección de correo 
electrónico, información de facturación, historial de cambios de personal e historial de empleo 
profesional, registros de entrevistas de trabajo con S&P Global Japón, sus áreas de interés, etc. 
 
Una lista de las empresas de nuestro grupo está disponible aquí. 
  
Nombre, dirección y nombre del representante del responsable del tratamiento de la 
información personal del operador comercial y de la gestión de dichos datos personales 
 
S&P Global Ratings Japan Inc., S & P Global SF Japan Inc. 
Edificio Marunouchi Kitaguchi, piso 28, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio 100-0005 
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Director Representante Takenari Yamamoto                                                         
  
Sucursal de Standard & Poor's International LLC en Japón 
Edificio Marunouchi Kitaguchi, piso 28, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio 100-0005 
Representante en Japón Sachiko Katayama 
  
IHS Markit Japan GK 
3-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokio 104-0031   
  
Información de contacto con respecto al manejo de información personal 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre nuestra divulgación, corrección, eliminación, utilización u 
otro procesamiento de su información personal (incluida la forma en que protegemos su información 
personal), comuníquese con nuestro equipo de Cumplimiento de privacidad por correo electrónico a 
privacy@spglobal.com o Japanprivacy@spglobal.com o por correo, a: Marunouchi Kitaguchi Bldg. 
Piso 28, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio 100-0005, Tel: +81-(0) 3-4550-8000. 
  
 
 

 
 
 

Estado de California, Estados Unidos de América 

 

Este Anexo del estado de California, Estados Unidos de América ("Anexo de California") 
complementa esta Política en la medida en que la Ley de Privacidad del Consumidor de 
California, modificada por la Ley de Derechos de Privacidad de California ("CCPA"), se aplique en 
relación con el procesamiento de información personal de residentes del estado de California en 
los Estados Unidos de América por parte de S&P Global. En caso de cualquier inconsistencia 
entre este Anexo de California y el resto de esta Política, prevalecerá este Anexo de California. 

 
Cierta información que recopilamos puede estar exenta de la CCPA porque se considera 
información pública (por ejemplo, la que pone a disposición una entidad gubernamental) o está 
cubierta por una ley federal de privacidad, como la Ley Gramm-Leach-Bliley, la Ley de 
Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, la Ley de Informes Crediticios Justos o la 
Ley de Protección de la Privacidad del Conductor. 

 
 

Ley "Shine the Light"  
 

Los residentes del estado de California también tienen derecho a solicitar información 
sobre terceros a quienes la compañía haya revelado ciertas categorías de información 
personal durante el año anterior para fines de marketing directo de los terceros. 

 
Cómo Enviar una Solicitud 

 
Para enviar una solicitud para ejercer sus derechos (o para enviar una solicitud en nombre 
de un consumidor como agente autorizado): 

 
(1) Para solicitudes de derecho a conocer, acceder, corregir o eliminar, complete y 

envíe el Datos Formulario de Solicitud. 
(2) Para solicitudes de exclusión voluntaria de ventas, visite "No Vender Mi 

Información Personal" o llámanos al 1-855-529-1761. 
 
Para obtener información sobre las solicitudes que recibimos, incluido el número de 
solicitudes y el número promedio de días que tardamos en responder a las solicitudes, 
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haga clic aquí. 

 

El siguiente es un resumen de nuestras prácticas de recopilación de datos, incluida la información 
personal que recopilamos, ya sea que divulguemos esa información para un propósito comercial, y 
si "vendemos" y/o "compartimos" (como se definen esos términos en la ley de California). 
Podemos usar toda la información para cualquiera de los fines descritos en la Política, a menos 
que se enumeren limitaciones. S&P Global "comparte" o "vende" información personal a terceros 
en circunstancias muy limitadas. Para obtener más información sobre qué marcas comparten o 
venden información personal, consulte a continuación. Como se explica en esta Política de 
privacidad, utilizamos cookies y tecnologías de seguimiento similares con fines de publicidad 
dirigida. Para obtener más información, consulte nuestro Aviso de Cookies. Las categorías que 
utilizamos para describir la información son las establecidas en la CCPA. 

 

Categoría de Información 
Personal 

Categoría de Destinatarios 

Divulgaciones para un 
Propósito Comercial 

Uso Compartido 
para Publicidad 
Conductual en 

Contextos 
Cruzados 

Venta 

Identificador - esto puede 
incluir nombre real, alias, 
dirección postal, identificador 
personal único, identificador 
en línea, dirección de correo 
electrónico, nombre de cuenta 
u otros identificadores 
similares. 

 Filiales o subsidiarias 
 Socios comerciales 
 Proveedores de 

análisis de datos 
 Intermediarios de datos 
 Proveedores de 

servicios de Internet 
 Socios de marketing 

conjunto 
 Sistemas operativos y 

plataformas 
 Otros proveedores de 

servicios 
 Procesadores de pagos 

e instituciones 
financieras  

 Organizaciones de 
servicios profesionales, 
esto puede incluir 
auditores y bufetes de 
abogados 

 Redes sociales 

 Redes de 
publicidad 

 

 Socios 
comerciales 

 Proveedores de 
análisis de datos 

 Intermediarios de 
datos 

 Redes de 
publicidad 

Identificación emitida por el 
Gobierno - esto puede incluir 
el número de seguro social, el 
número de licencia de 
conducir o el número de 
identificación emitido por el 
estado, el número de 
pasaporte.  

 Filiales o subsidiarias 
 Socios comerciales 
 Otros proveedores de 

servicios 
 

No compartido. No se vende. 

Información financiera - esto 
puede incluir el número de 
cuenta bancaria, el número de 
tarjeta de crédito, el número 
de tarjeta de débito y otra 

 Filiales o subsidiarias 
 Socios comerciales 
 Procesadores de pagos 

e instituciones 
financieras  

No compartido. No se vende. 
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información financiera.  Otros Proveedores de 
Servicios 

 

Características de las 
clasificaciones protegidas - 
esto puede incluir edad, sexo, 
raza, etnia, discapacidad 
física o mental, etc. 

 Filiales o subsidiarias 
 Socios comerciales 

 

No compartido.  Socios 
comerciales 

 Proveedores de 
análisis de datos 

 Intermediarios de 
datos 

 Redes de 
publicidad 

Información comercial - esto 
puede incluir información 
sobre productos o servicios 
adquiridos, obtenidos o 
considerados, u otros 
historiales o tendencias de 
compra o consumo. 

 Filiales o subsidiarias 
 Socios comerciales 
 Proveedores de 

análisis de datos 
 Intermediarios de datos 
 Otros Proveedores de 

Servicios 
 

 

 Redes de 
publicidad 

 

 Socios 
comerciales 

 Proveedores de 
análisis de datos 

 Intermediarios de 
datos 

 Redes de 
publicidad 

Información de actividad de 
Internet u otra red 
electrónica - esto puede 
incluir el historial de 
navegación, el historial de 
búsqueda y la información 
sobre la interacción de un 
individuo con un sitio web, una 
aplicación o un anuncio de 
Internet. 

 Filiales o subsidiarias 
 Socios comerciales 
 Proveedores de 

análisis de datos 
 Proveedores de 

servicios de Internet 
 Sistemas operativos y 

plataformas 
 Otros Proveedores de 

Servicios 
 

No compartido.  Socios 
comerciales 

 Proveedores de 
análisis de datos 

 Intermediarios de 
datos 

 Redes de 
publicidad 

Datos de geolocalización   Filiales o subsidiarias 
 Socios comerciales 
 Proveedores de 

análisis de datos 
 Sistemas operativos y 

plataformas 
 Otros Proveedores de 

Servicios 
 

No compartido. No se vende. 

Información sonora, 
electrónica, visual, térmica, 
olfativa o similar 

 Filiales o subsidiarias 
 Socios comerciales 
 Otros Proveedores de 

Servicios 
 

No compartido. No se vende. 

Información profesional o 
relacionada con el empleo 

 Filiales o subsidiarias 
 Socios comerciales 
 Otros Proveedores de 

Servicios 
 

No compartido.  Socios 
comerciales 

 Redes de 
publicidad 

Información de educación 
no pública (según se define 
en la Ley de Privacidad y 
Derechos Educativos de la 
Familia) 

 Filiales o subsidiarias 
 Socios comerciales 
 Otros Proveedores de 

Servicios 
 

No compartido. No se vende. 

Inferencias extraídas de  Filiales o subsidiarias No compartido. No se vende. 
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cualquiera de la información 
enumerada anteriormente  

 Socios comerciales 
 Otros Proveedores de 

Servicios 
 

Categorías adicionales de 
información personal 
descritas en la ley de 
Registros de Clientes de 
California (Código Civil de 
California § 1798.80 (e)) – 
esto puede incluir firma, 
características físicas o 
descripción, número de póliza 
de seguro. 

 Filiales o subsidiarias 
 Socios comerciales 
 Procesadores de pagos 

e instituciones 
financieras  

 Otros Proveedores de 
Servicios 

 

No compartido. No se vende. 

 
 
 

Divulgación de Información Confidencial de California. Recopilamos las siguientes categorías de 
información personal confidencial (tal como se define en la ley de California): seguro social, licencia 
de conducir, tarjeta de identificación estatal o número de pasaporte; geolocalización precisa; origen 
racial o étnico, creencias religiosas o filosóficas, o afiliación sindical; información de salud; y vida 
sexual u orientación sexual. Esta información se recopila para procesar transacciones, cumplir con las 
leyes, administrar nuestro negocio o brindarle servicios. Tenga en cuenta que no utilizamos dicha 
información para ningún propósito que no esté identificado en la Sección 1798.121 de la Ley de 
Derechos de Privacidad de California. No "vendemos" ni "compartimos" información personal 
confidencial con fines de publicidad conductual en contextos cruzados. 

 
A continuación se muestra una lista de marcas que venden o comparten información personal 
con terceros: 
 

 Polk (https://ihsmarkit.com/products/polk-automotive-solutions.html) 
 Ipreo (https://ihsmarkit.com/products/brst-bd-advanced.html) 
 Money Market Directories (https://products.mmdwebaccess.com/) 
 Capital IQ Pro (https://www.capitaliq.spglobal.com/) 
 Capital IQ (https://www.capitaliq.com/) 
 XpressFeed (https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/solutions/xpressfeedtm) 
 Plataforma Panjiva (https://panjiva.com/platform) 
 

S&P Global no tiene conocimiento efectivo de la venta o intercambio de la información personal 
de consumidores menores de 16 años.  
 

 
 
 
 

Brasil 
 

Este Anexo de Brasil ("Anexo de Brasil") complementa esta Política en la medida en que se 
aplique la Ley General de Protección de Datos de Brasil ("LGPD") en relación con el 
procesamiento de información personal por parte de S&P Global. En caso de incoherencias entre 
este Anexo de Brasil y el resto de esta Política, prevalecerá este Anexo de Brasil. 

 
En virtud de la LGPD, usted tiene derecho a: 

● confirmar la existencia de tratamiento de sus datos personales; 
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● acceder a sus datos personales; 
● corregir datos personales incompletos, inexactos o desactualizados; 
● anonimizar, bloquear o eliminar datos personales innecesarios o excesivos o datos 

personales que no se estén tratando de conformidad con la LGPD; 
● portabilidad de sus datos personales a otro proveedor de servicios o productos, 

mediante solicitud expresa; 
● eliminar los datos personales procesados con su consentimiento; 
● información sobre entidades públicas y privadas con las que hemos compartido sus 

datos personales; 
● información sobre la posibilidad de denegar el consentimiento y las 

consecuencias de dicha denegación; 
● revocar el consentimiento; 
● solicitar la revisión de las decisiones tomadas únicamente sobre la base del 

tratamiento automatizado de datos personales que afecte a sus intereses. 
Usted o un agente autorizado pueden ejercer sus derechos a través del Formulario de Solicitud 
de Datos Personales. La LGPD también establece que puede presentar una queja con respecto a 
sus datos directamente ante el regulador brasileño de protección de datos. 

 
Delegado de 
Protección de Datos 
c / o Comercial Legal 
Rua do Passeio 38/40 
Río de Janeiro 
Brasil 

 

Colombia 
 

Este Anexo de Colombia ("Anexo de Colombia") complementa esta Política en la medida en que se 
aplique la ley de Colombia en relación con el procesamiento de información personal por parte de 
S&P Global. En caso de cualquier inconsistencia entre este Anexo de Colombia y el resto de esta 
Política, prevalecerá este Anexo de Colombia. 

 
Derechos de los Interesados 
Sujeto a la ley aplicable, usted tiene derecho a: 

● acceso libre a su información personal; 
● conocer, actualizar y corregir la información personal cuando los datos sean 

inexactos, incompletos, fragmentarios, engañosos o cuando el procesamiento 
no esté autorizado o prohibido; 

● solicitar una prueba de autorización para procesar su información personal, a menos 
que la ley aplicable lo exima; 

● presentar quejas al Superintendente de Industria y Comercio; 
● revocar la autorización y/o exigir la eliminación de la información personal cuando no 

exista una razón legal o contractual para conservar la información personal; y 
● rechazar la autorización para el procesamiento de información personal 

confidencial. La provisión de información personal confidencial o la información 
personal de menores es opcional. 

 
Lugar de Actividad Principal 
S&P Global Colombia SAS (NIT #900.505.649-2) tiene su sede principal en la Carrera 19 A No. 90-
13, Bogotá, Colombia 

 

República de Sudáfrica  
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Este Anexo de Sudáfrica ("Anexo de Sudáfrica") se aplica en relación con el procesamiento de 
información personal por parte de las partes responsables de S&P Global que se enumeran a 
continuación en la República de Sudáfrica y complementa la información establecida anteriormente 
en esta Política. En caso de incoherencias entre este Anexo de Sudáfrica y el resto de esta Política, 
prevalecerá este Apéndice Sudafricano. 
 
1. Partes Responsables 
Las partes responsables de S&P Global que pueden procesar información personal ocasionalmente 
incluyen: 

 SPGI Indices UK (constituida en el Reino Unido) Empresa de beneficios externos de 
Sudáfrica, número de registro 2013/147353/10 

 SPGI UK (constituida en Inglaterra) Empresa de beneficios externos, número de 
registro 2012/065136/10 

 S&P Global Ratings Europe Limited (constituida en Irlanda) Sociedad con ánimo de 
lucro externo, número de registro 2017/655416/10 

 S&P Global Ipreo Limited (constituida en el Reino Unido) Empresa de beneficios  
externos, número de registro 2005/035402/07 

 
2. Datos personales de personas jurídicas 
Además de la información personal del individuo recopilada como se establece en esta Política, 
procesamos información relacionada con personas jurídicas sudafricanas, que puede constituir 
información personal para los fines de la Ley de Protección de Información Personal de Sudáfrica. La 
información personal relacionada con las personas jurídicas sudafricanas que procesamos incluye: 

 El nombre, la dirección, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, el 
número de registro de la empresa y el nombre de contacto de la empresa de una 
empresa u otra persona jurídica; 

 Documentos de constitución de una empresa u otra persona jurídica, números de 
identificación fiscal, estados financieros auditados, certificados B-BBEE y registros de 
cuentas bancarias; 

 Datos del representante de una empresa u otra persona jurídica, incluidos su nombre, 
correo electrónico, números de teléfono, cargo, función y datos relacionados con el área 
de trabajo; 

 Los requisitos de producto o especificación de una empresa u otra persona jurídica, y 
 Información relacionada con la interacción de soporte de productos e información de 

capacitación de productos, en la medida en que esta información sea identificable. 
 

Recopilamos la información directamente de la persona jurídica en cuestión o de sus representantes 
durante la negociación, la preparación y la celebración de acuerdos y durante la implementación o el 
uso de productos/servicios para sus usuarios. También podemos recopilar la información de los 
usuarios empleados del cliente cuando se registran y utilizan productos/servicios u obtienen la 
información que se ha puesto a disposición del público a través de Internet y búsquedas en el sitio 
web o cuando el usuario empleado del cliente proporciona a S&P Global sus datos de contacto. 
 
3. Finalidades y base jurídica del tratamiento de datos personales de personas jurídicas 
Los fines del procesamiento de la información personal mencionado anteriormente incluyen: 

 Para identificar clientes y clientes potenciales; 
 Comercializar y vender productos a los clientes; 
 Negociar y celebrar contratos con clientes; 
 Para obtener el permiso de los clientes y sus usuarios; 
 Para llevar a cabo la capacitación y brindar apoyo a los clientes/usuarios; 
 Para registrar interacciones y conversaciones con clientes; 
 Facturar y cobrar a los clientes y contabilizar los ingresos de los clientes; 
 Para cumplir con las obligaciones legales aplicables; y 
 Para llevar a cabo y administrar nuestras operaciones comerciales y para cualquier otro 

propósito comercial legítimo. 
 En relación con nuestros productos y servicios 
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En general, procesamos la información personal anterior para fines de ejecución de un contrato con 
un cliente, o cuando contemos con el consentimiento del cliente o la persona jurídica interesada, o 
sobre la base de que es en nuestro interés legítimo o el de un tercero a quien se le proporciona la 
información para, entre otras cosas, comercializar y vender nuestros productos y servicios, brindar 
soporte al acceso y el uso de nuestros productos por parte de los clientes, brindar capacitación a los 
usuarios de nuestros productos, responder a las consultas de los clientes o usuarios, mejorar los 
productos y servicios, asesorar a los usuarios sobre las características de los productos, las nuevas 
versiones o el mantenimiento. 
La información personal de las personas jurídicas puede compartirse con terceros y transferirse a 
países fuera de Sudáfrica. Consulte las disposiciones pertinentes de la Política a este respecto. 

 
4. Leyes que autoricen o exijan la recopilación de información personal. 

 
La legislación en virtud de la cual se puede exigir que se procese la información personal de 
personas físicas o jurídicas incluye: 

 Ley del Centro de Inteligencia Financiera de 2001;  
 La Ley del Impuesto sobre la Renta de 1962; y 
 Ley de Sociedades, 2008. 

 
5. Información Personal Confidencial. 
En la medida en que corresponda, la información relacionada con las creencias religiosas o 
filosóficas, la raza o el origen étnico, la afiliación sindical, la ideología política, la salud o la vida 
sexual de una persona, la información biométrica o el comportamiento delictivo, incluidas las 
fotografías o grabaciones de video, pueden considerarse información personal confidencial/especial 
de acuerdo con las leyes y regulaciones sudafricanas aplicables. Utilizaremos la información 
personal especial de un individuo para los fines establecidos en esta Política de privacidad, o según 
se le notifique ocasionalmente. 
 
6. Contáctenos. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este Anexo o la Política, puede 
comunicarse con el Oficial de Información en privacy@spglobal.com, o de acuerdo con la 
información proporcionada en la Política en la sección "Cómo contactarnos". Responderemos a su 
solicitud en un plazo razonable y, en cualquier caso, en un plazo de 30 días. Es posible que le 
solicitemos que verifique su identidad. 

 
 


