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Salesforce ha certificado algunos de nuestros servicios para los cuales ejercemos de procesador de datos dentro del marco del 
Escudo de Privacidad UE-EE.UU. y marco del Escudo de Privacidad Suiza-EE.UU. (esta certificación puede consultarse aquí). 

 

Ámbito de aplicación: Salesforce.com, inc. y nuestras filiales Demandware LLC, Heroku Inc., Krux Digital LLC and Quip LLC 
cumplen los principios del marco Escudo de Privacidad UE-EE. UU. y marco del Escudo de Privacidad Suiza-EE.UU. con respecto 
a los datos personales que los clientes de Salesforce envían en base al Escudo de Privacidad en los siguientes servicios en línea: 
Sales Cloud, Service Cloud, Force.com, Communities, Chatter, Site.com, Database.com, Analytics Cloud, Commerce Cloud, 
Einstein Discovery, Financial Services Cloud, Health Cloud, Heroku, Krux, Pardot, Quip, Salesforce Quote-to-Cash y Work.com. 

 
Datos procesados: Salesforce proporciona herramientas en línea que nuestros clientes utilizan para operar diferentes aspectos de 
sus empresas. Estas herramientas son para administrar las relaciones con los clientes, atención al cliente, participación social, 
creación de comunidades, analítica de datos, gestión interna de empleados y plataformas para crear aplicaciones en línea, entre 
otras. Al proporcionar estas herramientas, Salesforce procesa los datos que nuestros clientes envían a nuestros servicios o nos 
piden que procesemos en su nombre. Si bien son los clientes de Salesforce quienes deciden qué datos envían, suelen incluir 
información sobre sus cliente, clientes potenciales, futuros clientes, empleados y usuarios de herramientas en línea, como la 
información de contacto y la información de facturación. 

 
Finalidad del procesamiento de datos: Salesforce procesa los datos enviados por los clientes para la finalidad de proporcionar 
los servicios en línea de Salesforce a nuestros clientes. Para lograr esta finalidad, puede que Salesforce acceda a los datos para 
proporcionar los servicios, para corregir y tratar problemas técnicos o de servicio, para seguir instrucciones del cliente Salesforce 
que envió los datos o bien en respuesta a requisitos contractuales. 

 
Consultas y quejas: si considera que Salesforce mantiene sus datos personales en uno de los servicios dentro del ámbito de 
nuestra certificación del Escudo de Privacidad, puede enviar cualquier consulta o queja sobre nuestro cumplimiento del Escudo de 
Privacidad a privacy@salesforce.com. Salesforce responderá en un plazo de 45 días. Si tiene alguna inquietud sin resolver sobre 
privacidad o el uso de datos personales que no hayamos gestionado de manera satisfactoria, por favor contacte con nuestro 
proveedor externo de resolución de conflictos (gratuito) en https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Si ni Salesforce ni 
nuestro proveedor de resolución de conflictos solucionan su queja, tiene la posibilidad de recurrir a un arbitraje vinculante a través 
del panel del Escudo de Privacidad. 

 
Terceras partes que puedan recibir datos personales: Salesforce utiliza un número limitado de proveedores de servicios de 
terceros para ayudarnos a la hora de proporcionar nuestros servicios a los clientes. Estos proveedores de terceros ofrecen 
asistencia técnica a nuestros clientes, hacen un seguimiento de las bases de datos y otras operaciones técnicas, asisten con la 
transmisión de datos y proporcionan servicios de almacenamiento de datos. Estos terceros pueden acceder, procesar o almacenar 
los datos personales en el transcurso de sus servicios. Salesforce mantiene contratos con estos terceros restringiendo su acceso, 
uso y divulgación de datos personales de acuerdo con nuestras obligaciones para con el Escudo de Privacidad, y Salesforce puede 
ser responsable si no cumplen estas obligaciones y si nosotros somos responsables del acontecimiento que origine los daños. 

 
Sus derechos a acceder, limitar el uso y limitar la divulgación: Los ciudadanos de la UE y los ciudadanos de la Suiza tienen el 
derecho de acceder a los datos personales sobre ellos y a limitar el uso y la divulgación de sus datos personales. Con nuestra 
certificación del Escudo de Privacidad, Salesforce se ha comprometido a respetar esos derechos. Como el personal de Salesforce 
tiene una capacidad limitada de acceder a los datos que nuestros clientes envían a los servicios, si desea solicitar acceso o limitar 
el uso o la divulgación, proporcione el nombre del cliente de Salesforce que envió sus datos a nuestros servicios. Haremos llegar su 
solicitud a dicho cliente y les proporcionaremos asistencia técnica según sea necesario para que respondan a su solicitud. 

 
Ejecución de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU.: Los compromisos de Salesforce dentro del Escudo de 
privacidad están sujetos a los poderes de investigación y ejecución de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. 

 
Obligación de divulgación: es posible que Salesforce se vea obligado a divulgar información personal en respuesta a las 
peticiones legales de autoridades públicas, como por ejemplo para satisfacer requisitos nacionales de seguridad o legales. 
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