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Salesforce ha certificado algunos servicios para los cuales actúa como procesador de datos 
bajo el Marco del Escudo de la Privacidad UE - EE. UU. y el Marco del Escudo de la 
Privacidad Suiza - EE. UU. (puede encontrar la certificación aquí). 

 
Alcance: Salesforce.com, inc. y sus subsidiarias en los EE. UU. se apegan a los principios 
del Marco del Escudo de la Privacidad UE - EE. UU. y el Marco del Escudo de la Privacidad 
Suiza - EE. UU en relación con los datos personales proporcionados por los clientes de 
Salesforce en fiabilidad del Escudo de la privacidad con 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 brinda herramientas en línea que nuestros clientes usan para 
operar aspectos de sus negocios. Estas incluyen herramientas para la gestión de la relación 
con el cliente, servicio de atención al cliente, participación en redes sociales, construcción de 
comunidades, analíticas de datos, gestión de empleados internos, así como plataformas para 
diseñar sitios web y aplicaciones, entre otros. Al proporcionar estas herramientas, Salesforce 
procesa datos que envían los clientes a nuestros servicios o que nos solicitan que 
procesemos a nombre de ellos. Aunque los clientes de Salesforce deciden qué datos enviar, 
generalmente incluyen información sobre sus clientes, candidatos de ventas, prospectos, 
empleados y usuarios de herramientas en línea, tales como información de contacto, 
compras e información de facturación. 

 
Propósitos del procesamiento de datos: Salesforce procesa datos enviados por los 
clientes a fin de proporcionar a sus clientes los servicios en línea de Salesforce. Para 
satisfacer estos propósitos, Salesforce podrá acceder a los datos para proporcionar los 
servicios, corregir y atender problemas de servicio o técnicos, o para seguir instrucciones del 
cliente de Salesforce que envió los datos o en respuesta a los requerimientos contractuales. 

 
Consultas y quejas: Si usted cree que Salesforce conserva sus datos personales en uno de 
los servicios que se encuentra dentro del alcance de nuestra certificación del Escudo de la 
Privacidad, puede enviar cualquier consulta o queja relacionada con el cumplimiento de 
nuestro Escudo de la Privacidad a privacy@salesforce.com. Salesforce responderá dentro de 
los 45 días posteriores. Si tiene alguna preocupación sin resolver sobre el uso de los datos o 
sobre la privacidad que no se haya atendido de manera satisfactoria, póngase en contacto 
con nuestro proveedor tercero para la resolución de controversias ubicado en los EE. UU. 
(sin costo) en la siguiente dirección https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. En 
caso de que ni Salesforce ni nuestro proveedor de resolución de controversias resuelvan su 
queja, podrá tener la posibilidad de establecer un arbitraje obligatorio a través del Jurado del 
Escudo de la Privacidad. 

 
Terceros que podrán recibir datos personales: Salesforce usa un número limitado de 
proveedores terceros de servicios para proporcionar nuestros servicios a los clientes. Estos 
proveedores terceros ofrecen soporte técnico a nuestros clientes, realizan la supervisión de la 
base de datos, así como otras funciones técnicas, brindan apoyo en la transmisión de datos y 
proporcionan servicios de almacenamiento de datos. Estos terceros podrán acceder, 



procesar o almacenar datos personales mientras prestan sus servicios. 
Salesforce suscribe con dichos terceros, contratos que restringen el acceso a, el uso y la 
divulgación de los datos personales en cumplimiento con nuestras obligaciones del 
Escudo de la Privacidad; además, Salesforce podrá ser responsable si no cumplen dichas 
obligaciones y será responsable de cualquier evento o acto que dé lugar a un daño. 

 
Sus derechos para acceder, limitar el uso y limitar la divulgación: Los individuos de la 
UE y Suiza, tienen el derecho a acceder a los datos personales relativos a ellos mismos, así 
como a limitar el uso y la divulgación de sus datos personales. Salesforce se ha 
comprometido a respetar dichos derechos a través de la certificación del Escudo de la 
Privacidad. Dado que el personal de Salesforce tiene una capacidad limitada para acceder a 
los datos que nuestros clientes envían a nuestros servicios, si desea solicitar acceso, limitar 
el uso, o limitar la divulgación, proporcione el nombre del cliente de Salesforce que envió sus 
datos a nuestros servicios. Referiremos su petición a dicho cliente y le brindaremos soporte 
técnico según se requiera para responder a su petición. 

 
Cumplimiento de la Comisión Federal de Comercio de los EE. UU.: Los compromisos de 
Salesforce bajo el Escudo de la Privacidad están sujetos a los poderes de ejecución e 
investigación de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. 

 
Divulgación obligada: Se podrá requerir a Salesforce que divulgue información personal 
en respuesta a solicitudes legales de parte de autoridades públicas, incluso para cumplir 
con requisitos de aplicación de la ley y de seguridad nacional. 


