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En los siguientes casos, SAP solo utilizará sus Datos Personales según lo especificado a continuación, una 
vez haya otorgado su consentimiento para las operaciones de tratamiento relevantes. 

 
 

Declaración de consentimiento Operación de Tratamiento de Datos Personales 

¿Le gustaría recibir información adicional acerca de los 
productos y servicios de SAP, junto con la información 
relacionada con esta consulta? Al marcar esta casilla de 
selección, acepta que [Entidad de SAP] utilice sus datos 
de contacto de conformidad con la Declaración de 

Consentimiento de Marketing de SAP. 

Al verificar el canal correspondiente a continuación, 
acepto que SAP utilice mis datos de contacto para 
enviarme novedades sobre los productos y servicios de 
SAP de acuerdo con la Declaración de 

consentimiento de marketing de SAP. 

Al marcar esta casilla, acepto que SAP utilice mis datos 
de contacto para enviarme novedades sobre los 
productos y servicios de SAP de acuerdo con la 
Declaración de consentimiento de marketing de 

SAP. 

Novedades acerca de los Productos y Servicios de SAP. 
Sujeto a la disposición correspondiente y a su 
consentimiento, SAP puede utilizar su nombre, 
dirección postal y de correo electrónico, número de 
teléfono, cargo e información básica sobre su 
empleador (nombre, dirección y sector), así como un 
perfil de interacción basado en interacciones anteriores 
con SAP (compras anteriores, participación en 
seminarios Web, seminarios o eventos, o el uso de 
servicios (Web); encontrará más información sobre este 
tema en el TrustArc Consent Manager que aparece en el 
sitio Web de SAP relevante), a fin de mantenerle al 
tanto de los últimos lanzamientos de productos, 
actualizaciones de software, ofertas especiales y otra 
información acerca del software y los servicios de SAP 
(incluidos boletines informativos relacionados con 
campañas de marketing), así como eventos de SAP, y 
para mostrar contenido relevante en los sitios Web de 
SAP. En relación con estas actividades relacionadas con 
las campañas de marketing, SAP deberá proporcionar 
un ID de usuario a redes sociales operadas por terceros 
u otras ofertas Web (como Twitter, LinkedIn, Facebook, 
Instagram o Google), en las que esta información se 
compara con los datos de las redes sociales o las bases 
de datos propias de ofertas Web para ofrecerle 
información más relevante. 



 

 

Declaración de consentimiento Operación de Tratamiento de Datos Personales 

Sí, acepto permitir que SAP utilice mis datos del perfil y 
que mi perfil sea públicamente accesible, así como 
mostrar los elementos públicos de mi perfil en sitios 
Web de SAP, de conformidad con lo especificado en la 
declaración de privacidad. 

Creación de perfiles de usuario. SAP le ofrece la opción 
de utilizar sus ofertas Web, incluidos foros, blogs y 
redes (como la Comunidad SAP), relacionadas con este 
sitio Web que requieren su registro y la creación de un 
perfil de usuario. Los perfiles de usuario ofrecen la 
opción de mostrar información personal sobre usted a 
otros usuarios, incluida, aunque sin limitarse a estos 
ejemplos, su nombre, su fotografía, sus cuentas de 
redes sociales, su dirección postal o de correo 
electrónico, o ambas, su número de teléfono, sus 
intereses personales, sus habilidades e información 
básica acerca de su empresa. 

Estos perfiles pueden corresponder a una única oferta 
Web de SAP o, si se crea mediante el Servicio de 
Autenticación de Identidades de SAP Cloud Platform, 
también puede permitirle acceder a otras ofertas Web 
de SAP o de otras entidades del Grupo SAP, o ambas 
(independientemente del consentimiento que se haya 
concedido en la siguiente sección "Envío de sus Datos 
Personales a otras empresas de SAP"). No obstante, 
usted decide cuáles de estas ofertas Web adicionales 
utiliza y sus Datos Personales únicamente se enviarán a 
las mismas cuando acceda a ellas por primera vez. 
Tenga en cuenta que, si no otorga a SAP su 
consentimiento para crear dichos perfiles de usuario, 
SAP no podrá ofrecerle dichos servicios en aquellos 
casos en los que su consentimiento sea un requisito 
legal para que SAP pueda prestarle estos servicios. 

En el contexto de cualquier oferta Web, más allá del 
simple acceso, su perfil se utiliza para personalizar las 
interacciones con otros usuarios (por ejemplo, 
mediante una funcionalidad de mensajería o 
seguimiento). Además, SAP lo utiliza para mejorar la 
calidad de la comunicación y la colaboración a través de 
dichas ofertas, así como para proporcionar elementos 
de ludificación (la ludificación es el proceso de tomar 
algo que ya existe, como un sitio Web, una aplicación 
empresarial o una comunidad en línea, e integrar 
mecánicas de juego para motivar la participación, el 
compromiso y la fidelidad). En la medida soportada por 
la oferta Web relevante, puede utilizar las opciones de 
dicha oferta Web para determinar qué información 
desea compartir. 



 

 

El hecho de introducir sus datos personales en este 
campo y pulsar Enviar constituye su consentimiento 
para que SAP trate sus categorías especiales de datos 
de conformidad con lo descrito en la Declaración de 

Privacidad. 

Categorías Especiales de Datos Personales. En relación 
con el registro en, y el acceso a, un evento o seminario, 
SAP puede solicitar información acerca de su estado de 
salud a fin de identificar y mostrar su consideración 
hacia aquellas personas que tienen alguna discapacidad 
o necesidades alimentarias especiales durante todo el 
evento. El uso de esta información se basa en el 
consentimiento que conceda mediante la presente. 

Tenga en cuenta que, si no proporciona esta 
información acerca de discapacidades o necesidades 
alimentarias especiales, SAP no podrá tomar las 
precauciones adecuadas. 

Declaración de consentimiento Operación de Tratamiento de Datos Personales 

Sí, acepto que SAP haga mi perfil del evento 
públicamente accesible para los asistentes al evento, 
así como que se muestren los elementos públicos de 
mi perfil en los sitios web del evento y las aplicaciones 
móviles de SAP. 

Creación de perfiles para el evento. Si se registra para 
participar en un evento, seminario o seminario Web de 
SAP, SAP podrá compartir información básica acerca de 
los participantes (su nombre, empresa y dirección de 
correo electrónico) con otros participantes en el mismo 
evento, seminario o seminario Web con fines de 
comunicación o intercambio de ideas. 

Acepto que SAP comparta la información que 
proporciono en el presente con el Grupo SAP a fin 
de que ellos también me envíen comunicaciones 
adicionales relacionadas con campañas de marketing. 

Al marcar esta casilla, acepto que SAP comparta los 

detalles de contacto que proporciono dentro del 
Grupo SAP para enviarme comunicaciones 
adicionales relacionadas con marketing. 

 

Envío de sus Datos Personales a otras empresas de 
SAP. SAP puede transferir sus Datos Personales a otras 
entidades del Grupo SAP. La lista actual de entidades 
del Grupo SAP se encuentra aquí. En estos casos, 
dichas entidades utilizarán los Datos Personales con 
las mismas finalidades y sujetos a las mismas 
condiciones especificadas en la anterior Sección C. 

Acepto que SAP transfiera mis datos de registro 
anteriores a <lista de empresas asociadas de SAP que 
recibirían los datos> para los fines que se describen 
en el presente. 

Envío de sus Datos Personales a Terceros. Previa 
solicitud por su parte, en base a lo que se indica en su 
consentimiento, SAP transferirá sus datos de registro a 
las empresas especificadas en la página de registro. Las 
empresas utilizarán sus datos de registro con fines de 
participación en el evento y están obligadas a eliminar 
dichos datos después. Si una empresa intenta utilizar 
sus datos con cualquier otra finalidad, se pondrá en 
contacto con usted para explicar cómo y con qué otra 
finalidad utilizarán sus datos de registro. 
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