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POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS Y PRIVACIDAD 
 
La información recabada de los usuarios del presente sitio web puede recibirse por las siguientes vías: 
 

• Información facilitada por el propio usuario a través de las direcciones de contacto (correo 
electrónico) 

• Procesos de registro para determinados servicios proporcionados en el sitio web. 
 
La información personal de identificación se utilizará exclusivamente para responder a sus solicitudes y 
para facilitarle información sobre Knorr-Bremse España, S.A., excepto en aquellos supuestos en los que 
existiendo otros propósitos, se obtenga su consentimiento expreso y específico para ello. 
 
Algunos de nuestros servicios proporcionados pueden basarse en el registro, a través del cual se 
solicitará información personal. Esos datos que usted facilita se utilizarán exclusivamente para ofrecerle 
servicios de información dentro del ámbito para el que fueron solicitados, posibilitando la actualización de 
los datos de registro para el caso no desear recibir más información o modificar el contenido de la misma. 
 
Knorr-Bremse España, S.A. trata la información personal con estricto cumplimiento de la legislación en 
materia de Datos Personales, en particular de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y posteriores desarrollos reglamentarios. 
 
En este sentido todos los datos personales recabados serán incorporados a ficheros dados de alta en el 
Registro General de Protección de Datos a nombre de Knorr-Bremse España, S.A., cumpliendo con todas 
las obligaciones establecidas, especialmente las relativas a cumplimiento de los principios de información 
y consentimiento.  
 
Asimismo Knorr-Bremse España, S.A. tiene establecidos conforme al Reglamento de Medidas de 
Seguridad políticas y procedimientos de seguridad tecnológica y operativa para proteger su información 
personal contra la pérdida, uso erróneo, modificación o destrucción no intencionada, preservando en todo 
caso la confidencialidad de la misma. 
 
Todo ello será sin perjuicio del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en los términos establecidos en la legislación vigente mediante escrito dirigido a: 
 
Referencia: Derechos LOPD 
 
1) Por correo postal a:  
Knorr-Bremse España, S.A. 
Dpto. Recursos Humanos  
Parque Empresarial La Carpetania 
Miguel Faraday, 1 
28906 Getafe, Madrid 
 
2) Por correo electrónico a: 
rrhh@knorr-bremse.com 

 


