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Política de privacidad  
 
Política de privacidad de ITT Goulds Pumps, Inc. para los usuarios de la aplicación 
 
ITT Corporation ("Goulds", "nosotros", "nos" o "nuestro") sabe que usted se preocupa por la 
forma en la que se utiliza y comparte la información de sus datos personales y de su máquina y 
nosotros nos tomamos en serio su privacidad. Lea lo siguiente para obtener más información 
acerca de nuestras prácticas de privacidad ("Política de privacidad"). Al descargar nuestra 
aplicación para dispositivos móviles ("Aplicación"), acepta nuestra Política de Privacidad y da su 
consentimiento para recopilar, almacenar y utilizar la información de los datos de su máquina 
como se describe a continuación en esta Política de privacidad.  
 
Recopilación y uso de información personal 
 
La información personal son los datos que se pueden utilizar para identificar o contactar a una 
persona. 

Se le solicitará que proporcione información personal, como su información de contacto, así 
como la información del equipo, al descargar la Aplicación. Sin embargo, no venderemos ni 
compartiremos su información de contacto personal con terceros excepto según se describe 
específicamente debajo.   Solo conservamos su información de contacto personal a efectos de 
gestión de la cuenta.  Goulds y sus matrices, filiales o subsidiarias pueden compartir esta 
información de contacto personal entre sí y utilizarla conforme a esta Política de privacidad. Esta 
información puede combinarse con otra información para proporcionar y mejorar nuestros 
productos, servicios y contenido. 
 

Recopilación y uso de la información de los datos de la máquina  

Se le solicitará que proporcione información del equipo, como la marca y el modelo, los 
rodamientos, el sistema hidráulico, la construcción y el accionador, al registrar un monitor de 
estado i-ALERT®2 con la Aplicación. Sin embargo, no venderemos ni compartiremos la 
información de los datos de la máquina con terceros sin relación excepto según se describe 
específicamente debajo. Los datos de la máquina se almacenarán en servidores seguros que 
permitirán acceder a la información de la bomba, a la copia de seguridad de los datos y a los 
datos sin estar en el rango del equipo.  Goulds y sus matrices, filiales y subsidiarias pueden 
compartir esta información de datos de la máquina entre sí y utilizarla conforme a esta Política 
de privacidad.  También puede combinarse con otra información para mejorar nuestros productos 
y servicios.  
 
Aquí hay algunos ejemplos de los tipos de información de los datos de la máquina que pueden 
recopilarse y utilizarse. 
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Qué información de los datos de la máquina recopilamos 
 
Recopilamos los siguientes tipos de información cuando usa nuestra Aplicación: su dirección IP 
(incluido el país de origen), la versión de la Aplicación, el sistema operativo del dispositivo 
(incluida la versión), la marca y el modelo del dispositivo, el UDID u otro identificador único del 
dispositivo, la ubicación geográfica en tiempo real (si está habilitada), la información del equipo 
(introducida por el usuario), los datos de funcionamiento del equipo y la hora actual cada vez que 
inicia una Aplicación. Además, cuando está utilizando la Aplicación, recopilamos información 
acerca de las diferentes acciones y rutas que toma al utilizar la Aplicación ("Eventos"), incluida 
una marca de tiempo asociada con cada Evento. 
 
Cookies/ID de sesión: Aunque la Aplicación no instala cookies en su dispositivo, cada vez que 
inicie una Aplicación le asignaremos asignamos una ID de sesión exclusiva (una "ID de sesión") 
para ese inicio que recopilaremos y conservaremos con otra información que recopilamos 
mientras utiliza la Aplicación durante la sesión de inicio.  
 

Divulgación de datos 
 
Nuestra actividad no consiste en vender o alquilar los datos de los usuarios. No compartiremos 
los datos con terceros sin relación excepto en las siguientes circunstancias específicas: 

 
• Si dirige o autoriza la divulgación.  
• Si pensamos que, de buena fe, debemos divulgar información en virtud de una orden 
judicial o citación para proteger los derechos o la propiedad de nuestra empresa o de 
otros usuarios, incluso para evitar el fraude o para hacer cumplir nuestros contratos o 
políticas que rigen el uso del Servicio; o si pensamos que, de buena fe, dicha divulgación 
es necesaria para proteger la seguridad personal de nuestros empleados, usuarios o el 
público, podemos realizar dicha divulgación ya que consideramos que es necesariamente 
razonable para dicha protección. 
• Si vendemos o reorganizamos todo o parte de nuestro negocio, es posible que sea 
necesario divulgar información de los usuarios a un tercero que adquiera nuestros activos 
de acuerdo con la ley. 
• En todas las circunstancias mencionadas anteriormente, se le notificará antes de que 
realicemos cualquier divulgación. 
 

• Ocasionalmente contratamos distribuidores, consultores y otros proveedores de servicios para 
que nos proporciones servicios (como atención al cliente, marketing por correo electrónico y 
servicios de infraestructuras técnicos). Es posible que proporcionemos a estas empresas acceso a 
los datos cuando sea necesario para su colaboración. 

Protección de la información personal y de los datos de la máquina 
 
La información que recopilamos y procesamos se puede almacenar y procesar en los Estados 
Unidos o en cualquier otro país donde nosotros o nuestros afiliados tengamos instalaciones.  
Goulds se toma muy seriamente la seguridad de su información y protege su información 
personal durante el tránsito con cifrado como la seguridad de capas de transporte (TLS). Cuando 
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almacenamos sus datos personales, utilizamos sistemas informáticos con acceso limitado en 
instalaciones con medidas de seguridad física. 
 
Integridad y retención de información de los datos de la máquina 
 
 Goulds le ayuda a que su información de los datos de la máquina permanezca precisa, completa 
y actualizada. Conservaremos su información personal durante el periodo necesario para llevar a 
cabo los propósitos indicados en esta Política de privacidad a menos que se requiera o esté 
permitido por la ley un periodo de retención mayor. 
 
El compromiso de toda nuestra empresa con su privacidad 
 
Para garantizar que su información de contacto personal y de los datos de la máquina está 
resguardada, comunicamos nuestras pautas de privacidad y seguridad a nuestros empleados y 
aplicamos rigurosamente las garantías de privacidad en la empresa. 
 
 
Condiciones de uso 
 
Si decide utilizar la Aplicación, cualquier posible controversia acerca de la privacidad estará 
sujeta a esta Política de privacidad y a nuestros Términos y condiciones, incluidas las 
limitaciones de daños, el arbitraje de controversias y la aplicación de la ley del estado de Nueva 
York. 
 
Cambios de esta Política de privacidad 
 
 Podremos modificar esta Política de privacidad periódicamente. El uso de la información que 
recopilamos ahora está sujeto a la Política de privacidad en vigor en el momento en el que se 
utiliza esa información. Si realizamos algún cambio en la forma en la que utilizamos la 
Información personal, se lo notificaremos cambiando este documento y publicándolo en nuestro 
sitio web. Los usuarios estarán vinculados legalmente según cualquier cambio en la Política de 
privacidad cuando utilicen la Aplicación después de que se haya proporcionado notificación de 
dicho cambio. 
 
Preguntas o inquietudes 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la privacidad en relación con la Aplicación, 
envíenos un mensaje detallado a i-alert2@itt.com. Haremos todo lo posible por resolver sus 
inquietudes. 
 
Fecha de entrada en vigencia: 18 de mayo de 2015 
 
ITT  Goulds Pumps, Inc. 
 240 Fall Street 
 Seneca Falls, NY  13148  EE. UU. 
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