
TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRODUCT LINK 
 

 

Privacidad 

 

Los datos relativos a este equipo, su estado y su funcionamiento se transmiten a través del  Product 

Link a Caterpillar y Finanzauto para atender mejor a nuestros clientes y para mejorar los productos y 

servicios que ofrecen Caterpillar y/o Finanzauto. La información transmitida puede incluir: serie del 

equipo, situación y datos operativos, entre ellos y sin limitación: códigos, consumo de combustible, 

horas, números de versión de software y hardware, e implementos instalados. 

 

Caterpillar y/o Finanzauto pueden usar esta información para diferentes fines, incluyendo pero sin 

limitación: (a) proporcionar un servicio al cliente y/o su equipo; (b) verificar o dar mantenimiento al 

dispositivo Product Link; (c) vigilar el estado o el rendimiento del equipo; (d) ayudar al 

mantenimiento del equipo y/o mejorar su eficiencia; (e) evaluar o mejorar los productos o servicios 

de Caterpillar y/o Finanzauto; (f) cumplir con los  requisitos legales y sentencias judiciales; (g) 

realizar estudios de mercado; o (h) presentar al cliente nuevos productos o servicios. 

 

Caterpillar y/o Finanzauto puede compartir parte o toda la información recopilada con compañías 

filiales, distribuidores y representantes autorizados de Caterpillar y/o Finanzauto.  Caterpillar y/o 

Finanzauto no venderán, ni alquilarán la información recogida a ningún tercero y hará lo que esté en 

su mano para mantener la seguridad de esta información. Caterpillar y Finanzauto reconocen y 

respetan la privacidad de su cliente.  

 

Deberá notificar a Finanzauto si vende su equipo a un tercero para poder continuar correctamente 

con todos los procesos asociados al uso de Product Link. 

 

 

Restricciones de uso 

 

La transmisión de información por medio del Product Link está sujeta a una serie de limitaciones 

legales que variarán de un lugar a otro, incluyendo pero sin limitación, la autorización de uso de 

radiofrecuencias. El uso del Product Link deberá limitarse a los lugares en que se satisfagan todas 

las exigencias legales para el uso de la red de comunicación Product Link.   

 

En caso de que un equipo equipado con Product Link sea ubicado o reubicado en un lugar en que (i) 

no cumpla todos los requisitos legales o (ii) no sea legal la transmisión o el procesamiento de dicha 

información a través de múltiples localizaciones, Caterpillar y Finanzauto rechazan toda 

responsabilidad relativa al dicho incumplimiento y pueden interrumpir la transmisión de información 

de dicho equipo. Consulte con Finanzauto para saber en qué lugares está autorizado el uso de 

Product Link. 

 

 

Cancelación del Servicio 
 

En cualquier momento el cliente puede decidir rescindir la visibilidad del equipo, por cualquiera que 

sea el motivo. Para ello es necesario enviar un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica 

es_product_link@finanzauto.es, indicando en el asunto del correo: BAJA PRODUCT LINK e incluyendo 

en el cuerpo del mensaje, el nombre del usuario, el número de serie y modelo del equipo, así como 

el nombre de la empresa. 

 

mailto:es_product_link@finanzauto.es

