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Salesforce ha certificado algunos de nuestros servicios, que constan de procesamiento de datos, en virtud del marco del Escudo de 
Privacidad UE-EE.UU. y marco del Escudo de Privacidad Suiza-EE.UU. (la certificación se encuentra aquí). 

 

 

Alcance: Salesforce.com, inc. y nuestras subsidiarias en EE.UU. se rigen por los principios del marco Escudo de Privacidad de la 

UE-EE. UU. y marco del Escudo de Privacidad Suiza-EE.UU. con respecto de los datos de carácter personal suministrados por los 

clientes de Salesforce con la protección del Escudo de Privacidad por medio de los servicios a continuación: Sales Cloud, Service 

Cloud, Force.com, Communities, Chatter, Site.com, Database.com, Analytics Cloud, Commerce Cloud, Financial Services Cloud, 

Health Cloud, Heroku, Pardot, Quip, Steelbrick y Work.com. 

 
Datos procesados: Salesforce proporciona herramientas en línea a nuestros clientes para administrar ciertos aspectos de su 

empresa. Esto incluye herramientas para administración de la relación con el cliente, servicio al cliente, comunicación con el 

público, desarrollo de la comunidad, análisis de datos, administración interna de los empleados y plataformas para crear 

aplicaciones en línea, entre otras. Al proporcionar estas herramientas, Salesforce procesa datos que nuestros clientes suministran 

a nuestros servicios o nos solicitan que procesemos por ellos. Aunque los clientes de Salesforce deciden cuáles datos enviar, estos 

suelen incluir información acerca de sus clientes, oportunidades de ventas, posibles clientes, empleados y usuarios de 

herramientas en línea, como información de contacto y facturación. 

 
Fines del procesamiento de datos: Salesforce procesa datos suministrados por nuestros clientes para fines de prestar sus 

servicios a nuestros clientes. A estos efectos, Salesforce podría acceder a los datos para prestar los servicios, corregir y resolver 

problemas técnicos o de servicio, o seguir instrucciones del cliente de Salesforce que suministró los datos, o en respuesta a 

requisitos contractuales. 

 
Consultas y quejas: Si usted cree que Salesforce guarda datos personales en uno de los servicios dentro del alcance de nuestra 

certificación del Escudo de Privacidad, puede dirigir sus consultas o quejas sobre la adherencia al Escudo de Privacidad a 

 privacy@salesforce.com. Salesforce responderá dentro 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. En caso de que ni Salesforce ni nuestro 

proveedor de resolución de conflictos resuelvan su queja, es posible que pueda entablar un proceso de arbitraje obligatorio por 

medio del Panel del Escudo de Privacidad. 

 
Entidades externas que podrían recibir datos personales: Salesforce utiliza un número limitado de proveedores de servicio 

externos para ayudarnos a prestar nuestros servicios a los clientes. Estos proveedores externos ofrecen asistencia técnica a 

nuestros clientes, supervisan la base de datos y otras operaciones técnicas, ayudan con la transmisión de datos y prestan servicios 

de almacenamiento de datos. Estas entidades externas podrían tener acceso a datos de carácter personal o procesarlos o 

almacenarlos mientras prestan sus servicios. Salesforce tiene contrato con estas entidades externas para restringir su acceso, uso 

y divulgación de los datos personales, conforme a los requisitos del Escudo de Privacidad, y Salesforce podría tener que rendir 

cuentas en caso de que estas no cumplan con sus obligaciones, y somos responsables por eventos que perjudiquen a otros. 

 
Sus derechos de acceso, límites de uso y límites de divulgación de los datos: Los residentes de la UE y los residents de la 

Suiza tienen derechos de acceso a datos personales sobre ellos, y a limitar el uso y divulgación de sus datos personales. Por 

medio de nuestra certificación del Escudo de Privacidad, Salesforce se ha comprometido a respetar dichos derechos. Debido a que 

el personal de Salesforce tiene una capacidad limitada para acceder a los datos que nuestros clientes suministran a través de 

nuestros servicios, si usted desea solicitar acceso, o limitar el uso o divulgación de sus datos, deberá suministrar el nombre del 

cliente de Salesforce que proporcionó los datos a nuestros servicios. Remitiremos la solicitud a ese cliente, y le ayudaremos 

conforme lo necesite para responder a su solicitud. 

 
Aplicación de los reglamentos de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU.: Los compromisos de Salesforce en virtud del 

Escudo de Privacidad están sujetos a los poderes de investigación y aplicación de las leyes de la Comisión Federal de Comercio de 

Estados Unidos. 
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Divulgación obligatoria: Salesforce podría verse obligado a divulgar información personal en respuesta a solicitudes lícitas por las 

autoridades públicas, lo que incluye requisitos de seguridad nacional o agencias de aplicación de las leyes. 


