
Condiciones de uso del sitio web 
Términos del sitio 
Eastman Kodak Company (“Kodak”) gestiona este Sitio para brindar acceso en línea a la información 
sobre Kodak y los licenciatarios de Kodak, y los productos, los Productos con licencia, los servicios y las 
oportunidades que ofrecemos (el “Servicio”). Al utilizar y acceder a este Sitio, usted acepta cada uno de 
los términos y condiciones establecidos en este documento (“Condiciones de uso”). Los términos 
y condiciones adicionales que se aplican a áreas específicas de este Sitio o a determinados contenidos 
o transacciones también se publican en áreas específicas del Sitio y, junto con estas Condiciones de uso, 
rigen el uso de dichas áreas, contenidos o transacciones. Estas Condiciones de uso, junto con los 
términos y condiciones adicionales vigentes, se denominan “Acuerdo”. 

Kodak se reserva el derecho de modificar este Acuerdo en cualquier momento sin previo aviso. Si utiliza 
el Sitio después de tales modificaciones, usted acepta cumplir y quedar vinculado por el Acuerdo con sus 
modificaciones. La fecha en que se revisaron por última vez estas Condiciones de uso se establece 
a continuación. 

Uso del Sitio 
Puede utilizar el Servicio, el Sitio y la información, los textos, las imágenes y otros trabajos que vea, 
escuche o experimente de otro modo en el Sitio (de forma individual o conjunta, el “Contenido”) 
únicamente para fines personales no comerciales o para obtener información sobre los Servicios de 
Kodak y los licenciatarios de Kodak. No se le transfiere ningún derecho de propiedad (interés) sobre el 
Contenido, ya sea como resultado de la descarga de dicho Contenido o de otro modo. Kodak o sus 
licenciatarios se reservan la completa titularidad y el pleno derecho de propiedad intelectual sobre todo 
el Contenido. Salvo en los casos en que este Acuerdo así lo permita expresamente, no puede utilizar, 
modificar, copiar, distribuir, transmitir ni derivar ningún otro trabajo de ningún Contenido que se 
obtenga del Sitio o del Servicio, a menos que las Condiciones de uso lo permitan expresamente. 

Derechos de autor 
El Sitio y el Contenido están protegidos por las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos y otros 
países, y pertenecen a Kodak o sus licenciatarios, socios, afiliados, colaboradores o terceros. Los derechos 
de autor del Contenido son propiedad de Kodak o de otros propietarios de derechos de autor que han 
autorizado su uso en el Sitio. Usted puede descargar y volver a imprimir el Contenido únicamente para 
uso personal, no comercial y privado. (Si navega por este Sitio como empleado o miembro de alguna 
empresa u organización, puede descargar y volver a imprimir el Contenido únicamente con fines 
educativos o no comerciales dentro de su empresa u organización, a menos que Kodak lo permita de 
otro modo, por ejemplo, en determinadas secciones del Sitio de acceso restringido). A excepción de las 
Imágenes de muestra, no puede manipular ni modificar de modo alguno las imágenes ni otro Contenido 
que aparece en el Sitio. 



Kodak y sus licenciatarios autorizan el uso de la información de los productos de Kodak (textos 
e imágenes de los Servicios) en el caso de los catálogos y folletos que promueven la venta de los 
Servicios y con fines de investigación, educativos o periodísticos que no sean de carácter comercial, tales 
como artículos de periódicos y revistas, y libros de texto. Todos los demás usos están prohibidos. 
Este permiso no incluye el derecho de usar la imagen de las personas que se muestran en las imágenes 
de información del producto. El derecho de otorgar dicho permiso pertenece a las personas que se 
muestran y Kodak no puede otorgar dicho permiso ni proporcionar la información de contacto de las 
personas que se muestran. 

Imágenes de muestra 
Kodak ha incluido Imágenes de muestra en determinadas páginas del Sitio para demostrar la capacidad 
de ciertos productos. Puede descargar, volver a imprimir y manipular las Imágenes de muestra para este 
propósito, pero no puede recortar ni cambiar la composición de la imagen ni utilizar la imagen con fines 
comerciales. Lea nuestras Preguntas frecuentes. 

Marcas comerciales 
Tiene prohibido utilizar las marcas o logotipos que aparecen en el Sitio sin el permiso del propietario de 
la marca comercial, excepto según lo permita la ley aplicable. 

Productos de consumo 
Muchos de los productos de consumo que aparecen en el Sitio son vendidos directamente por los 
licenciatarios de Kodak, no por Kodak (“Productos con licencia”). Estos Productos con licencia se indican 
mediante la nota: “La marca comercial, el logotipo y la imagen comercial de Kodak se utilizan bajo 
licencia por parte del licenciatario xxx”. Usted reconoce que Kodak no vende ni revende, ni Kodak actúa 
como agente de venta de estos Productos con licencia. Kodak simplemente les facilita la compra directa 
a los licenciatarios de Kodak. Usted reconoce que Kodak renuncia a toda responsabilidad relacionada 
con dichos Productos con licencia. El riesgo de pérdida y la propiedad de dichos Productos con licencia 
pasan a usted cuando el licenciatario entrega los Productos con licencia a un transportista. 

Portal del cliente 
El portal (“Portal del cliente”) y la tienda para empresas (“Tienda y pedidos”) están destinados 
exclusivamente a los clientes comerciales de Kodak (“Clientes”) que han establecido una relación de 
cliente con Kodak al celebrar un acuerdo de compra, reventa, distribución o de otro tipo (“Acuerdo de 
cliente”) donde se estipulan las condiciones en las que Kodak venderá y el cliente podrá comprar los 
productos y servicios de Kodak. 

Las condiciones estipuladas en su Acuerdo de cliente se aplicarán a todos los pedidos realizados 
mediante el Portal del cliente de Kodak, a excepción de lo siguiente:  
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a. Kodak considerará que los pedidos realizados mediante el servicio de Tienda y pedidos están 
“recibidos” solo después de que Tienda y pedidos haya generado y emitido un número de confirmación 
de pedido. El servicio de Tienda y pedidos mostrará los números de confirmación de pedido de manera 
automática en la pantalla inmediatamente después de que el pedido se haya enviado al servicio de 
Tienda y pedidos, y este lo haya recibido. Se enviará una copia del número de confirmación de pedido 
a la dirección de correo electrónico especificada. Los números de confirmación de pedido también se 
mostrarán en Tienda y pedidos, en el registro del estado del pedido. 

b. Kodak considerará que los pedidos están “aceptados” cuando el estado del pedido que se muestra en 
la sección del estado del pedido de Tienda y pedidos ha pasado a “completando”. Si Kodak no puede 
aceptar un pedido por algún motivo, Kodak le informará al cliente dentro de un plazo razonable. 

Los pedidos que se han “recibido”, pero no se han “aceptado” no se podrán cancelar mediante el 
servicio de Tienda y pedidos. Comuníquese con el representante de Servicio al Cliente o consulte su 
Acuerdo de cliente para conocer otros procedimientos relacionados con la cancelación de pedidos. 

Disponibilidad 
Kodak tiene varios sitios web disponibles en regiones específicas de todo el mundo. Los Servicios 
ofrecidos en una región pueden diferir de los de otras regiones debido a la disponibilidad, las leyes 
locales o regionales, el estado normativo, el envío y otras consideraciones. Kodak no formula 
declaración ni otorga garantía alguna de que un usuario de una región pueda obtener los Servicios 
disponibles en otra región, y que el pedido de un usuario pueda cancelarse o que el redireccionamiento 
de un usuario al sitio de la región de ese usuario pueda cancelarse si un usuario intenta pedir un Servicio 
ofrecido en el sitio de otra región. 

La información publicada en la World Wide Web puede contener referencias o referencias cruzadas 
a Servicios que no se anuncian o no están disponibles en su región. Dichas referencias no implican que 
Kodak o sus licenciatarios tengan la intención de anunciar dichos Servicios en su región. Consulte al 
representante local de Kodak para obtener información sobre los Servicios que pueden estar disponibles 
para usted. 

Enlaces a sitios web de terceros 
Los enlaces que aparecen en el Sitio a los sitios web o a la información de los afiliados de Kodak o de 
terceros (en conjunto, “Terceros”) se proporcionan únicamente para su comodidad. Dichos enlaces no 
constituyen ni implican el respaldo, el patrocinio ni la recomendación por parte de Kodak del Tercero, el 
sitio web del Tercero ni la información que este contiene. Kodak no es responsable de la disponibilidad 
de dichos sitios web de Terceros. Kodak no es responsable de ningún sitio web de Terceros ni del contenido 
que aparece en ellos. Si utiliza los enlaces a estos sitios web de Terceros, abandonará el Sitio y estará 
sujeto a las condiciones de uso y la política de privacidad que se apliquen a dichos sitios web de Terceros. 



Descarga de archivos 
Kodak no puede garantizar y no garantiza que los archivos disponibles para descargar a través del Sitio 
estén libres de virus de software u otros códigos, archivos o programas informáticos dañinos. 

Software 
Todo software disponible para descargar a través del Sitio es un trabajo protegido por derechos de autor 
de Kodak o sus licenciantes. El uso de dicho software se rige por los términos del contrato de licencia de 
usuario final que acompaña al software o se incluye con este. La descarga, la instalación o el uso de 
dicho software indica su aceptación de los términos del contrato de licencia de usuario final. 

Descargo de responsabilidad de garantías 
APARTE DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESPECÍFICAS PROPORCIONADAS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE 
ACOMPAÑA CUALQUIER SERVICIO, KODAK NO FORMULA DECLARACIONES NI OTORGA GARANTÍAS NI 
APROBACIONES EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS DE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL SITIO, EL SERVICIO O EL 
CONTENIDO. KODAK RENUNCIA EXPRESAMENTE AL OTORGAMIENTO DE TODA GARANTÍA DE CUALQUIER 
TIPO, EXPLÍCITA, IMPLÍCITA, REGLAMENTARIA O DE OTRA ÍNDOLE, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TITULARIDAD Y NO 
VIOLACIÓN, CON RESPECTO AL SITIO, LOS SERVICIOS O EL CONTENIDO, PROPORCIONADO O QUE SERÁ 
PROPORCIONADO A TRAVÉS DEL SITIO. KODAK NO GARANTIZA QUE LAS FUNCIONES EJECUTADAS POR 
EL SITIO O EL SERVICIO SERÁN ININTERRUMPIDAS, OPORTUNAS, SEGURAS O SIN ERRORES, NI QUE LOS 
DEFECTOS EN EL SITIO O EL SERVICIO SERÁN CORREGIDOS. KODAK NO GARANTIZA LA EXACTITUD O LA 
INTEGRIDAD DEL CONTENIDO, NI QUE SE CORRIJA CUALQUIER ERROR EN EL CONTENIDO. EL SITIO, LOS 
SERVICIOS Y EL CONTENIDO SE PROPORCIONAN “EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN” Y “SEGÚN 
DISPONIBILIDAD”. LAS GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS CON LICENCIA SON PROPORCIONADAS POR LOS 
LICENCIATARIOS DE KODAK CORRESPONDIENTES. 

Limitación de responsabilidad 
EN NINGÚN CASO KODAK SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS 
DIRECTOS, ACCESORIOS, EMERGENTES, ESPECIALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES U OTROS DAÑOS 
INDIRECTOS QUE SURJAN DE LO SIGUIENTE: (I) EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL SITIO, LOS 
SERVICIOS, O EL CONTENIDO; (II) CUALQUIER TRANSACCIÓN REALIZADA A TRAVÉS DEL SITIO 
O FACILITADA POR ESTE; (III) CUALQUIER RECLAMACIÓN ATRIBUIBLE A ERRORES, OMISIONES U OTRAS 
INEXACTITUDES EN EL SITIO, EL SERVICIO O EL CONTENIDO; (IV) EL ACCESO NO AUTORIZADO A SUS 
TRANSMISIONES O DATOS, O LA ALTERACIÓN DE ESTOS, O (V) CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO 
CON EL SITIO, LOS SERVICIOS O EL CONTENIDO, INCLUSO SI KODAK HA SIDO ADVERTIDO DE LA 
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. SI NO ESTÁ SATISFECHO CON EL SITIO, EL CONTENIDO O LAS 
CONDICIONES DE USO, SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO ES DEJAR DE UTILIZAR EL SITIO. 



DEBIDO A QUE ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
POR DAÑOS ACCESORIOS O EMERGENTES, ES POSIBLE QUE ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES ANTERIORES 
NO SE APLIQUEN A USTED. EN DICHOS ESTADOS, LA RESPONSABILIDAD DE KODAK ES LIMITADA Y LAS 
GARANTÍAS SE EXCLUYEN HASTA EL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, PERO EN NINGÚN CASO 
SUPERARÁN LOS $100,00. 

Indemnización 
Usted comprende y acepta que es personalmente responsable de su comportamiento en el Sitio. 
Usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Kodak, sus empresas matrices, 
subsidiarias, empresas afiliadas, empresas conjuntas, socios comerciales, licenciantes, empleados, 
agentes y cualquier proveedor de información externo al Servicio de todo reclamo, pérdida, gasto, daño 
y costo (incluidos, entre otros, daños directos, accesorios, emergentes, ejemplares e indirectos) y de los 
honorarios razonables de abogados, que resulten o surjan de su uso, mal uso o incapacidad para usar el 
Sitio, el Servicio o el Contenido, o de cualquier violación por su parte de este Acuerdo. 

Privacidad 
Haga clic aquí para consultar la Política de privacidad de Kodak. 

Comportamiento del usuario 
Usted acepta utilizar el Sitio únicamente para fines lícitos. Usted acepta no realizar ninguna acción que 
pueda comprometer la seguridad del Sitio, impedir el acceso al Sitio a otros o causar daños al Sitio o al 
Contenido. Usted acepta no agregar, sustraer o modificar el Contenido, ni intentar acceder a ningún 
Contenido que no esté destinado a usted. Usted acepta no utilizar el Sitio de ninguna manera que pueda 
interferir con los derechos de terceros. 

Política de presentación de ideas no solicitadas 
Ni Kodak ni ninguno de sus empleados aceptan ni consideran ideas no solicitadas, incluidas las ideas 
para nuevas campañas publicitarias, estrategias de marketing, productos nuevos o mejorados, 
tecnologías, servicios, procesos, materiales o nombres de productos nuevos. Consideramos que esta 
política es necesaria para evitar malentendidos en caso de que las actividades comerciales de Kodak 
tengan similitudes coincidentes con una o más de los miles de ideas no solicitadas que nos ofrecen. 
No envíe ideas no solicitadas a Kodak ni a ningún empleado de Kodak. Si, a pesar de nuestra solicitud 
de que no nos envíe sus ideas, las envía de todas formas, independientemente de lo que diga su 
publicación, correo electrónico, carta u otra transmisión, (1) su idea pasará automáticamente a ser 
propiedad de Kodak, sin ninguna compensación para usted; (2) Kodak no tendrá la obligación de 
devolverle su idea ni de responderle de manera alguna; (3) Kodak no tendrá la obligación de mantener 
la confidencialidad de su idea, y (4) Kodak podrá usar su idea para cualquier propósito, incluso para 
proporcionar su idea a otros. 

https://www.kodak.com/en/company/page/privacy


Sin embargo, Kodak recibe gratamente los comentarios sobre muchas áreas de los negocios vigentes de 
Kodak que ayudarán a satisfacer las necesidades de los clientes. Puede proporcionar comentarios 
a través de las diversas áreas de contacto enumeradas en el Sitio. Cualquier comentario que proporcione 
se considerará un Envío según las condiciones de la sección Información proporcionada por el usuario 
que figura a continuación. 

Información proporcionada por el usuario 
Kodak no desea recibir información confidencial ni de propiedad exclusiva de parte suya a través del 
Sitio. Usted acepta que todo material, información o dato que nos transmita o publique en el Sitio 
(cada uno, un “Envío” o, en conjunto, los “Envíos”) no se considerará confidencial ni de propiedad 
exclusiva. En todos los Envíos, (1) nos garantiza que tiene el derecho legal de publicar el Envío y que no 
violará ninguna ley ni los derechos de ninguna persona o entidad, y (2) le otorga a Kodak el derecho sin 
regalías, irrevocable, perpetuo y de ámbito mundial de usar, distribuir, mostrar y crear trabajos derivados 
del Envío, en todos y cada uno de los medios, de cualquier manera, en su totalidad o en parte, sin 
ninguna restricción o responsabilidad hacia usted. 

Seguridad de contraseñas 
Si se registra para ser miembro de kodak.com, es responsable de mantener la confidencialidad de su 
identificación de miembro y contraseña, y de restringir el acceso a su computadora. Usted acepta la 
responsabilidad de todas las actividades que se realicen bajo su identificación de miembro y contraseña. 

Disposiciones generales 
Integridad del acuerdo/Exclusión de renuncia. Estas Condiciones de uso constituyen la integridad del 
acuerdo de las partes con respecto al objeto de dicho documento. Ninguna renuncia de Kodak al 
incumplimiento o la violación en virtud del presente se considerará una renuncia a cualquier 
incumplimiento o violación anterior o posterior. 

Corrección de errores e imprecisiones. El Contenido puede presentar errores tipográficos u otro tipo de 
errores o imprecisiones y puede no estar completo o actualizado. Por lo tanto, Kodak se reserva el 
derecho de corregir cualquier error, imprecisión u omisión y de cambiar o actualizar el Contenido en 
cualquier momento sin previo aviso. Sin embargo, Kodak no garantiza la corrección de los errores, 
imprecisiones u omisiones. 

Cumplimiento/Legislación y jurisdicción vigentes. Si un tribunal de jurisdicción competente determina 
que alguna parte de este Acuerdo es inválida o no ejecutable, esta no afectará ninguna otra disposición 
de este Acuerdo, que permanecerá en pleno vigor y efecto. Todas y cada una de las disputas relacionadas 
con este Acuerdo, la Política de privacidad de Kodak, su uso del Sitio, cualquier otro sitio web de Kodak, 
los Servicios o el Contenido se rigen por las leyes del Estado de Nueva York, y se interpretarán conforme 
a estas, con independencia de los principios de conflictos entre leyes. 



Reclamaciones de infracción de derechos de autor. De conformidad con la Sección 512(c)(2) del 
Título 17 del Código de los Estados Unidos, las notificaciones de una supuesta infracción de derechos 
de autor deben enviarse al Agente Designado del Proveedor de Servicios. Consulte nuestro Aviso 
y procedimiento para presentar reclamaciones de infracción de derechos de autor. 

Estas Condiciones de uso se modificaron por última vez el 27 de junio de 2022. 
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Aviso de privacidad de Kodak 
Actualizado en junio de 2021 

Nuestro compromiso con la privacidad 
Eastman Kodak Company se compromete a proteger su privacidad. Nuestro compromiso es salvaguardar 
toda información personal que nos proporcione y usar su información personal de manera apropiada. 

 

Información para los residentes europeos (EEE) 
Si se encuentra en el Espacio Económico Europeo, consulte nuestro aviso de privacidad complementario 
para obtener información adicional requerida por el Reglamento General de Protección de Datos de la UE. 

 

Información para los residentes de California (CA) 
Si es residente de California, consulte nuestro aviso de privacidad complementario para obtener 
información adicional requerida por la Ley de Privacidad del Consumidor de California. 

 

Información para los residentes brasileños 
Si se encuentra en Brasil, consulte nuestro aviso de privacidad complementario para obtener información 
adicional requerida por la Ley Federal n.º 13,709/2018: Ley General de Protección de Datos de Brasil 
(“LGPD”). 

 

Información para los clientes de servicios en la nube 
Consulte nuestra Declaración de privacidad para clientes de servicios en la nube. 

 

Alcance de este Aviso 
Este Aviso de privacidad explica cómo Eastman Kodak Company (343 State Street, Rochester, NY 14650, 
EE. UU.) (“Kodak”) utiliza y divulga la información personal. También se aplica a aquellos afiliados, sitios 

https://www.kodak.com/en/company/page/privacy-ccpa
https://www.kodak.com/en/company/page/information-for-brazilian-residents
https://www.kodak.com/en/company/page/privacy-statement-cloud-services


web, aplicaciones y otras ofertas digitales de Kodak que contienen un enlace a este. El objetivo de este 
Aviso de privacidad es informarle las opciones que tiene sobre la forma en que se utiliza la información 
recopilada. 

 

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: este Aviso de privacidad no se aplica a los sitios alojados por terceros 
no afiliados, los socios con licencia de la marca Kodak ni las tiendas en línea no afiliadas que ofrecen 
productos de la marca Kodak. Estas empresas tienen sus propias políticas de privacidad, y las preguntas 
sobre privacidad deben dirigirse a ellas. 

Además: 

• Algunos sitios internacionales de Kodak tienen sus propios avisos de privacidad específicos de 
cada país. Estos se le presentarán si accede a estos sitios. 

• En nuestros sitios de marca compartida (como aquellos sitios en los que Kodak ha presentado 
contenido junto con uno de nuestros socios minoristas), se puede presentar un aviso de 
privacidad exclusivo para ese sitio. 

• Los sitios privados (como los que solo están disponibles para los comerciantes y distribuidores) 
y los sitios creados para nuestros empleados (o posibles empleados) también pueden tener 
avisos de privacidad exclusivos para esos sitios. 

Consulte el “enlace a la política de privacidad” en la parte inferior de cada sitio web para leer la 
información de privacidad asociada con cada sitio. También puede comunicarse con la Oficina de 
privacidad de Kodak en privacy@kodak.com si tiene alguna pregunta. 

 

Su información personal 
El objetivo de Kodak al recopilar información personal sobre usted es, en primer lugar, brindarle una 
experiencia significativa, agradable y personalizada y, en segundo lugar, facilitar el desarrollo de nuevos 
productos y servicios que sean relevantes para clientes como usted. La información personal también 
nos permite ofrecerle un mejor servicio al adaptar nuestras comunicaciones para que coincidan con sus 
intereses: brindar más de lo que desea y menos de lo que no desea. 

 

En Kodak, definimos la “Información personal” como cualquier información que podemos usar para 
identificarlo, ubicarlo o contactarlo. Además, incluye otros datos que pueden estar asociados con su 
Información personal, como datos demográficos. 

 

Los tipos de información que recopilamos son los siguientes: 

 



• Información de contacto que nos permite comunicarnos con usted, como su nombre, nombre 
de usuario, dirección postal, número de teléfono, dirección de correo electrónico u otras 
direcciones que nos permitan enviarle mensajes. 

• Información de la relación comercial que nos ayuda a hacer negocios con usted, como 
preferencias de productos, compras y pago, servicios que utiliza e información similar que 
puede servirnos para conocerlo y ofrecerle contenido y ofertas personalizados. 

• Datos de transacción sobre sus interacciones con Kodak, incluido su historial de compras, 
información de productos y servicios, información de cuenta e información sobre cómo utiliza 
nuestros sitios web y aplicaciones. Si nos compra productos, también recopilaremos la 
información de pago según sea necesario para procesar su pago. 

• Datos de selección de pedidos de exportación de clientes. Kodak emplea tecnología y utiliza 
datos públicos de la lista de vigilancia obtenidos de Descartes Systems Group para examinar 
todos los pedidos de exportación de conformidad con las normas y las reglamentaciones 
federales de los EE. UU. e internacionales con respecto a los controles de exportación para 
partes denegadas y restringidas. 

Cómo recopilamos la Información personal 
Recopilamos Información personal de usted y de otras fuentes. 

 

• Información que proporciona explícitamente. Para crear su cuenta, registrar productos o 
participar en diferentes programas en línea ofrecidos a través de Kodak, se le pedirá que nos 
proporcione cierta información, como su nombre, dirección postal, dirección de correo 
electrónico y número de teléfono. Puede optar por no proporcionar esta información, pero es 
posible que no pueda participar en algunos de nuestros servicios u ofertas. 

• Información que recopilamos automáticamente. Si interactúa con nosotros en línea, utilizamos 
tecnologías comunes de Internet, como cookies y balizas, para garantizar la integridad de 
nuestro sitio y personalizar partes del sitio para usted. A continuación, se proporciona información 
adicional sobre las cookies y otras tecnologías de recopilación de datos. Para obtener más 
información sobre las cookies y cómo deshabilitarlas, consulte nuestro Aviso sobre cookies. 

• También podemos recopilar información de fuentes de acceso público, como los sitios de redes 
sociales, cuando lo permitan las condiciones de servicio del sitio. Por ejemplo, si se comunica 
con Kodak a través de Facebook o Twitter, podemos recibir información adicional sobre usted 
desde su perfil. También podemos obtener información de proveedores de datos externos que 
nos ayudan a mejorar nuestros registros. 

Cómo usamos su información 
Kodak usa su Información personal para los siguientes fines: 
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• Brindarle los productos, el contenido o los servicios solicitados y para actividades relacionadas, 
como servicio al cliente, administración de cuentas, soporte y capacitación, informes y para la 
prestación de otros servicios vinculados a su cuenta. 

• Proporcionarle comunicaciones de marketing y ofertas de productos y servicios de Kodak 
y nuestros socios, incluidas las ofertas personalizadas basadas en su uso de nuestros productos, 
y para administrar sus preferencias de comunicación. 

• Brindarle información adicional que pueda ser de su interés, como boletines de soporte 
y anuncios de la empresa. 

• Realizar encuestas y otros eventos promocionales. 
• Determinar si es elegible para ciertos productos, servicios u ofertas, como descuentos 

o productos que se ofrecen a determinados profesionales. 
• Comprender cómo usa nuestros productos, contenido y servicios, incluida la asociación 

a diferentes dispositivos que puede usar para acceder a nuestro contenido, con fines analíticos 
y de desarrollo de productos, así como para personalizar las ofertas que le hacemos. 

• Administrar nuestras necesidades comerciales diarias, como el procesamiento de pagos y la 
gestión de cuentas financieras, la gestión de contratos, la administración de sitios web, la 
continuidad empresarial y la recuperación ante desastres, la seguridad y la prevención de 
fraudes, la gobernabilidad corporativa, la presentación de informes y el cumplimiento legal. 

Por qué compartimos su información 
No permitiremos el uso de su información personal ni la venderemos a ningún tercero. Kodak puede 
compartir su Información personal de la siguiente manera: 

 

• Empresas que trabajan en nuestro nombre: contratamos a otras empresas para que realicen 
funciones de soporte comercial en nuestro nombre, lo que puede implicar el acceso a su 
información personal. Les exigimos a estas empresas que usen la información únicamente para 
prestar los servicios contratados; tienen prohibido transferir la información a otra parte, 
excepto cuando sea necesario para proporcionar esos servicios. Algunos ejemplos de estas 
funciones de soporte comercial incluyen el cumplimiento de pedidos, la realización de encuestas 
a clientes, el envío de correos electrónicos de marketing y la gestión de sistemas de información. 
También podemos poner información agregada a disposición de proveedores de servicios 
seleccionados. 

• Vendedores de la tienda en línea de Kodak: proporcionamos una cantidad limitada de 
información personal a aquellas empresas que venden sus productos a los clientes de Kodak 
a través de la tienda Kodak, según sea necesario para fines de gestión de pedidos, servicio al 
cliente y cumplimiento. Estas empresas tienen prohibido por contrato usar su información 
personal con fines de marketing sin su consentimiento explícito. Sin embargo, si proporciona su 
información personal directamente a una empresa del mercado, por ejemplo, al registrar su 
producto en ella o al ponerse en contacto directo para obtener asistencia, esta recopilará 
y usará su información personal de acuerdo con su propia política de privacidad. 



• Subsidiarias y empresas conjuntas de Kodak: una subsidiaria o empresa conjunta es una 
organización en la que Kodak posee al menos una participación del 50 %. Kodak puede 
compartir su información personal con sus subsidiarias y empresas conjuntas para que usted 
pueda recibir información de marketing y productos. Si Kodak comparte su información con un 
socio de la empresa conjunta o subsidiaria, Kodak le exigirá que no transfiera su información 
a otra parte con fines de marketing ni use su información de manera contraria a las elecciones 
que usted expresó. Si ha indicado que no desea recibir información de marketing de parte de 
Kodak, no compartiremos su información con el socio de nuestra empresa conjunta o subsidiaria 
para fines de marketing. 

• Páginas de marca compartida y de socios: Kodak puede compartir información con las 
empresas asociadas que presentan de manera conjunta ofertas o promociones especiales en las 
páginas de marca compartida dentro de nuestro sitio. Se le notificará este intercambio cuando 
se le solicite que proporcione datos personales en dicha página. El uso que el socio haga de 
cualquier información que usted envíe se regirá por el propio aviso de privacidad del socio, que 
puede revisar antes de enviar su información. 

• Transferencias comerciales: Kodak se reserva el derecho de transferir su Información personal 
cuando lo permita la ley, por ejemplo, cuando sea necesario para afectar a la venta o transferencia 
de activos comerciales; para hacer cumplir nuestros derechos, incluidas nuestras Condiciones de 
uso o servicio; para proteger nuestra propiedad; para proteger los derechos, la propiedad o la 
seguridad de otros, o según sea necesario para respaldar las funciones de auditoría externa, 
cumplimiento y gobernabilidad corporativa. Si la empresa se vende o se transfiere, Kodak le 
dará la oportunidad de comunicarnos si no desea que transfiramos su información personal. En 
algunos casos, esto puede significar que la nueva organización no podrá seguir brindándole los 
servicios o productos que Kodak le proporcionaba. 

• Según lo exija la ley: también divulgamos Información personal cuando así lo exige la ley, por 
ejemplo, en respuesta a una citación, incluidos los organismos encargados de velar por el 
cumplimiento de las leyes y los tribunales de los Estados Unidos y otros países donde operamos, 
o una orden judicial. 

Cookies y otras tecnologías de recopilación de datos 
Cuando visita nuestro sitio web, usa nuestras aplicaciones móviles o interactúa con nuestros anuncios 
en línea o comunicaciones por correo electrónico, podemos recopilar cierta información por medios 
automatizados, utilizando tecnologías, como cookies, etiquetas de píxeles, herramientas de análisis del 
navegador, registros del servidor y balizas web. 

 

En muchos casos, la información que recopilamos mediante estas herramientas solo se usa de una forma 
que no permite la identificación, sin ninguna referencia a la Información personal. Por ejemplo, usamos la 
información que recopilamos sobre todos los usuarios del sitio web para optimizar nuestros sitios web 
y comprender los patrones de tráfico del sitio web. En algunos casos, asociamos la información que 
recopilamos mediante cookies y otras tecnologías con su Información personal. Este Aviso de privacidad 
describe cómo usamos dicha información cuando la asociamos con su Información personal. 



 

• Cookies: este sitio web utiliza cookies de origen y de terceros (con fines de elaboración de 
perfiles) para brindarle la mejor y más optimizada experiencia de usuario, mejorar nuestro sitio 
web y mostrarle publicidades de acuerdo con sus preferencias. Puede cambiar la configuración 
de las cookies en cualquier momento, pero algunas partes de este sitio web no funcionarán 
correctamente sin ellas. Si continúa navegando por este sitio web sin cambiar su configuración, 
consideraremos que acepta el uso de cookies y otros rastreadores como se establece en nuestro 
Aviso sobre cookies. Para obtener más información sobre las cookies y cómo deshabilitarlas, 
consulte nuestro Aviso sobre cookies. 

• Cookies Flash: podemos utilizar cookies Flash (también conocidas como objetos almacenados 
localmente) y tecnologías similares para personalizar y mejorar su experiencia en línea. Una 
cookie Flash es un archivo de datos pequeño que se coloca en una computadora que utiliza la 
tecnología Adobe Flash. Adobe Flash Player es una aplicación que permite el desarrollo rápido 
de contenido dinámico, como videoclips y animaciones. 

Usamos cookies Flash para personalizar y mejorar su experiencia en línea, y para entregar contenido 
para reproductores Flash. También podemos usar cookies Flash por motivos de seguridad, para recopilar 
ciertas métricas del sitio web y para ayudar a recordar configuraciones y preferencias. Las cookies Flash 
se gestionan a través de una interfaz diferente de la que proporciona su navegador web. Para 
administrar las cookies Flash, visite el sitio web de Adobe en 
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html. 

 

Si deshabilita las cookies Flash u otras tecnologías similares, es posible que no tenga acceso a cierto 
contenido y funciones del producto. 

 

• Etiquetas de píxeles y balizas web: las etiquetas de píxeles y las balizas web son imágenes 
gráficas diminutas y pequeños bloques de código que se colocan en las páginas de sitios web, los 
anuncios o nuestros correos electrónicos y que nos permiten determinar si ha realizado una 
acción específica. Por ejemplo, las etiquetas de píxeles y las balizas web nos permiten saber si ha 
accedido a una página web o ha abierto un correo electrónico. Mediante estas herramientas, 
podemos medir la respuesta a nuestras comunicaciones y mejorar nuestras páginas web 
y promociones. 

• Registros del servidor y otras tecnologías: recopilamos diferentes tipos de información de los 
registros del servidor y otras tecnologías. Por ejemplo, recopilamos información sobre el 
dispositivo que usa para acceder a nuestro sitio web, el tipo de sistema operativo, el tipo de 
navegador, el dominio y otras configuraciones del sistema, así como el idioma que usa su 
sistema y el país y la zona horaria donde se encuentra su dispositivo. Los registros de nuestro 
servidor también indican la dirección IP del dispositivo que usa para conectarse a Internet. Una 
dirección IP es un identificador único que los dispositivos requieren para identificarse 
y comunicarse entre sí en Internet. En la mayoría de los casos, analizamos las direcciones IP en 
conjunto con fines de administración del sistema y para recopilar información demográfica 
amplia. También podemos recopilar información sobre el sitio web que estaba visitando antes 
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de llegar a Kodak y el sitio web que visita después de abandonar nuestro sitio. Estas 
herramientas nos ayudan a mejorar la experiencia del usuario y a prestar nuestros servicios. 

• Información del dispositivo: podemos usar información relacionada con el dispositivo para 
autenticar a los usuarios. Por ejemplo, podemos usar su dirección IP, la información del 
navegador u otros datos proporcionados por su navegador o dispositivo para identificar el 
dispositivo que se usa para acceder a una plataforma de Kodak. También podemos usar estas 
técnicas relacionadas con el dispositivo para asociarlo con diferentes dispositivos que puede 
usar para acceder a nuestro contenido, incluso para protegerlo contra fraudes y para orientar 
mejor la publicidad. 

Información de privacidad en línea 
• Publicidad de terceros: tenemos relaciones con empresas externas de publicidad que colocan 

anuncios en nuestro sitio web y otros sitios web, y realizan funciones de seguimiento 
y elaboración de informes para estos. Aunque no compartimos ninguna Información personal 
con estas empresas externas de publicidad, pueden colocar cookies en su computadora cuando 
visita nuestro sitio web u otros sitios web, para poder mostrarle anuncios dirigidos. Este Aviso 
de privacidad no abarca los métodos de recopilación ni el uso de la información recopilada por 
estas empresas. Para obtener más información sobre la publicidad de terceros, lea o consulte 
nuestro Aviso sobre cookies. 

• Información de seguimiento del navegador: aunque nuestros sitios web actualmente no tienen 
un mecanismo para reconocer las señales de “No realizar seguimiento” del navegador web, les 
ofrecemos a nuestros clientes diferentes opciones para administrar sus preferencias de 
visualización de anuncios como se describe en nuestro Aviso sobre cookies. Para obtener más 
información sobre las señales de seguimiento del navegador y la opción No realizar seguimiento, 
visite http://www.allaboutdnt.org/. 

• Interacciones en redes sociales y anuncios basados en intereses: es posible que nuestros sitios 
web le permitan interactuar con nosotros y con otros a través de los sitios de redes sociales, 
tales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Podemos recopilar información de fuentes 
de acceso público, como los sitios de redes sociales, según lo permitan las condiciones de 
servicio del sitio. Lea la declaración de privacidad de la plataforma de las redes sociales para 
conocer las opciones de privacidad y de uso compartido de datos. 

Podemos mostrarle anuncios basados en intereses cuando usa plataformas como Facebook y Google. 
Estas plataformas nos permiten personalizar los anuncios que le mostramos. No compartimos su 
Información personal con estas plataformas para la orientación de anuncios, aunque podemos convertir 
su dirección de correo electrónico en un número único que la plataforma puede asociar con su usuario 
para permitir la entrega de la publicidad. Además, aunque no proporcionamos ninguna Información 
personal a estas plataformas, pueden obtener información sobre las personas que responden a los 
anuncios que publicamos. 

• Aplicaciones móviles: ofrecemos aplicaciones móviles que, en algunos casos, le permiten 
acceder a su cuenta, interactuar con nosotros en línea y recibir otra información a través de su 
teléfono inteligente. La Información personal que Kodak recopila a través de nuestras 
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aplicaciones móviles vinculadas a este Aviso de privacidad se maneja de acuerdo con las 
condiciones de este Aviso de privacidad. 

Cuando usa nuestro sitio web o descarga nuestras aplicaciones móviles, tiene la opción de permitirnos 
obtener su ubicación precisa. Usamos esta información para personalizar nuestra respuesta a sus 
solicitudes. Por ejemplo, si está buscando un teatro que brinde servicios de proyección de películas, 
mostraremos los que se encuentran en su área; podemos compartir su ubicación con servicios externos 
de mapas (por ejemplo, Apple Maps, Google Maps) para llevar a cabo esta tarea. También podemos 
ofrecer notificaciones automáticas (o “de inserción”). Proporcionaremos notificaciones de inserción solo 
a aquellos clientes que opten por recibir dichas notificaciones de parte nuestra. No es necesario que nos 
proporcione información sobre la ubicación ni que habilite las notificaciones de inserción para usar 
nuestras aplicaciones móviles. Si tiene preguntas sobre la privacidad de las notificaciones y la ubicación, 
comuníquese con el proveedor de servicios móviles o el fabricante de su dispositivo para conocer cómo 
ajustar la configuración. 

 

Sus opciones 
Kodak le ofrece diferentes opciones sobre cómo podemos comunicarnos con usted y usar su información. 

 

• Puede limitar la información que proporciona a Kodak. La participación en promociones 
y programas es voluntaria. 

• Puede limitar las comunicaciones que Kodak le envía. Si no desea recibir correos electrónicos de 
marketing, simplemente haga clic en el enlace “cancelar suscripción” en la parte inferior de 
cualquier correo electrónico de marketing que le enviemos. Para obtener más información 
sobre cómo rechazar correos electrónicos de Kodak, visite www.kodak.com/go/unsubscribe. 
Tenga en cuenta que incluso si opta por no recibir correos electrónicos de marketing, es posible 
que aún necesitemos contactarlo con información transaccional importante sobre su cuenta. 
Por ejemplo, aún podemos enviarle confirmaciones de actividad o alertas de fraude. 

• Puede revocar los permisos que haya otorgado para enviar mensajes de texto. Para ello, envíe 
un mensaje de texto con la palabra STOP en respuesta a cualquier mensaje. 

Además de estas opciones, respetamos los derechos que pueda tener en virtud de las leyes de 
privacidad aplicables. Si tiene alguna pregunta sobre sus opciones o si necesita ayuda, comuníquese con 
privacy@kodak.com. 

 

Protección de su información 
Kodak implementa diferentes medidas de seguridad administrativas, gerenciales y técnicas para ayudar 
a proteger su información personal de acuerdo con las leyes y reglamentaciones aplicables. Kodak tiene 
Normas de control interno que se relacionan específicamente con el manejo de la información personal. 



Estas incluyen ciertos controles, como el cifrado, que ayudan a proteger la información que recopilamos 
en línea. Por ejemplo, utilizamos tecnología como el cifrado para proteger la Información personal 
confidencial (como su número de cuenta) durante su transmisión. Retendremos su Información personal 
durante el tiempo que sea necesario para los fines enumerados anteriormente y durante cualquier 
período adicional que pueda ser exigido o permitido por la ley. 

 

Política de protección de los números de Seguro Social 
En los EE. UU., Kodak recopila los números de Seguro Social en el curso normal de sus actividades 
comerciales. Kodak ha implementado medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas razonables 
para ayudar a proteger los números de Seguro Social del uso ilegal y la divulgación no autorizada. 
Todos los asociados y contratistas deben seguir estos procedimientos establecidos, tanto en línea como 
fuera de línea. El acceso a los números de Seguro Social está limitado a aquellos empleados y contratistas 
que deben acceder a la información para realizar determinadas tareas para Kodak. Los números de Seguro 
Social solo se divulgan a aquellos proveedores de servicios, auditores, asesores o sucesores en interés que 
están legal o contractualmente obligados a protegerlos o según lo exija o permita la ley. 

 

Transferencias internacionales 
Kodak tiene su sede en los EE. UU. y opera a nivel mundial, con filiales y proveedores de servicios 
ubicados en todo el mundo. Por lo tanto, es posible que su Información personal se almacene o procese 
en otros países, o se transfiera a estos, incluidos los EE. UU., que pueden no tener leyes de privacidad 
o de protección de datos equivalentes. Sin embargo, independientemente del lugar al que se transfiera 
su Información personal, la protegeremos de acuerdo con este Aviso de privacidad y la ley aplicable. 

 

Comunidades 
Algunos de nuestros sitios pueden permitirle participar en servicios públicos, como foros de discusión, 
chats y eventos en vivo. Sea discreto al publicar sus datos personales cuando utilice estos servicios. 
Tenga en cuenta que cuando divulga datos personales en estos sitios, como su nombre, nombre de 
miembro, dirección de correo electrónico, etc., la información puede ser recopilada y utilizada por otros 
para enviarle correos electrónicos no solicitados. Los servicios están abiertos al público; lo que publica 
allí está a la vista de los demás y no está protegido. 



Enlaces externos 
Algunos sitios web de Kodak contienen enlaces hacia y desde otros sitios web, como los sitios de las 
redes sociales, por ejemplo, Facebook y Twitter. Kodak no es responsable de las prácticas de privacidad 
de esos sitios web. Kodak le recomienda verificar las prácticas de privacidad de esos sitios web. 

 

Sus derechos 
Si es un usuario registrado, puede revisar y actualizar su perfil utilizando su nombre de usuario 
y contraseña. También puede comunicarse con su representante de Servicio al Cliente. 

 

Es posible que tenga derecho según la ley aplicable a acceder, corregir, actualizar, borrar y bloquear su 
información personal. En algunas circunstancias, puede tener derecho a oponerse al procesamiento de 
su información personal. Para ejercer sus derechos, comuníquese con privacy@kodak.com. 

 

Solicitantes de empleo 
Si ha solicitado empleo en Kodak, la Información personal enviada con su solicitud de empleo se utilizará 
únicamente con fines de contratación y otros fines habituales de recursos humanos, como las obligaciones 
requeridas de registro y presentación de informes gubernamentales. 

 

Derechos de privacidad de California 
La Sección 1798 del Código Civil de California les permite a los residentes de California solicitar a las 
empresas con las que tienen una relación comercial establecida que proporcionen cierta información 
sobre el intercambio de información personal que las empresas tienen con terceros para fines de 
marketing directo. Kodak no comparte ninguna información personal de los consumidores de California 
con terceros con fines de marketing sin su consentimiento. 

 

Los clientes de California que deseen solicitar más información sobre nuestro cumplimiento de esta ley 
o que tengan preguntas o inquietudes sobre nuestras prácticas de privacidad pueden comunicarse con 
la Oficina de privacidad de Kodak en la dirección que se indica a continuación. 

 



Datos de menores 
Los sitios web y las aplicaciones de Kodak no están dirigidos a menores de 16 años y no recopilamos 
a sabiendas ninguna Información personal directamente de menores de 16 años. Si cree que Kodak está 
procesando información relacionada con un menor de manera inapropiada, comuníquese con nosotros 
utilizando la información que figura en la sección a continuación, para que podamos investigar el asunto 
y restringir los datos. 

 

Cómo comunicarse con nosotros 
Si tiene preguntas o inquietudes sobre su privacidad, comuníquese con nosotros por correo electrónico 
a privacy@kodak.com o por correo postal a la siguiente dirección: 

 

Eastman Kodak Company 

Privacy Office 

13th Floor, Bldg. 7 

343 State Street 

Rochester, NY 14650-0205 

 

La Oficina de privacidad de Kodak trabajará con usted para resolver cualquier inquietud que tenga. 

 

Cambios a este Aviso de privacidad 
Kodak se reserva el derecho de actualizar este Aviso de privacidad de vez en cuando. En caso de que se 
produzca un cambio material, publicaremos un anuncio destacado en esta página y, en caso de que se 
produzca un cambio material que afecte la información personal recopilada previamente, notificaremos 
a los clientes cuya información personal se verá afectada por correo electrónico. 

  



Información para los residentes del EEE 
Kodak proporciona este aviso de privacidad complementario para brindarles a las personas del Espacio 
Económico Europeo (EEE) la información adicional requerida por el Reglamento General de Protección 
de Datos de la UE. Estas disposiciones, junto con las declaraciones del Aviso de privacidad de Kodak, 
explican nuestras prácticas con respecto a los datos personales del EEE. 

 
1. Información sobre Kodak 

Eastman Kodak Company 
343 State Street 
Rochester, N.Y. 14650 
EE. UU. 

Nuestro representante en el EEE: 
Kodak GmbH 
Data Privacy 
Hedelfinger Str. 60 
70327 Stuttgart 
Alemania 

Director encargado de la privacidad de Kodak: 
Eastman Kodak Company 
Privacy Office 
13th Floor, Bldg. 7 
343 State Street 
Rochester, NY 14650-0205 
Correo electrónico: privacy@kodak.com 
 

2. Los propósitos y el fundamento jurídico para el procesamiento, incluidos los 
intereses legítimos 

En el Aviso de privacidad de Kodak, se explican los motivos por los que 
procesamos su Información personal. Solo procesamos Información personal 
cuando tenemos un fundamento jurídico para el procesamiento, como por 
ejemplo: 

o Para cumplir con un contrato celebrado con usted y para fines 
estrechamente relacionados, como el procesamiento de pagos y la 
gestión de cuentas financieras, la gestión de contratos, la 
administración de sitios web, la continuidad empresarial y la 
recuperación ante desastres, la seguridad y la prevención de 
fraudes, la gobernabilidad corporativa, la presentación de informes 
y el cumplimiento legal. 
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o Con su consentimiento (o siempre que usted no se haya opuesto, 
según corresponda), para proporcionarle comunicaciones de 
marketing. 

También podemos procesar su Información personal para nuestros intereses 
legítimos (o para los intereses legítimos de su empresa), siempre que dicho 
procesamiento no esté por encima de sus derechos y libertades. Más 
concretamente, podemos procesar su Información personal según sea 
necesario para lo siguiente: 

o Protegerlo a usted, a nosotros o a terceros de amenazas (como 
amenazas de seguridad o fraudes). 

o Cumplir con las leyes aplicables a las que estamos sujetos en todo 
el mundo. 

o Habilitar o administrar nuestros negocios, por ejemplo, para el 
control de calidad, la presentación de informes consolidados y el 
servicio al cliente. 

o Gestionar transacciones corporativas, como fusiones o adquisiciones. 

o Comprender y mejorar nuestras relaciones comerciales o con los 
clientes en general. 

3. Elaboración de perfiles y toma de decisiones automatizada 
Podemos utilizar la elaboración de perfiles para comprender cómo usa 
nuestros productos y servicios, para mantener y mejorar nuestros productos 
y servicios, para medir el rendimiento, para ofrecer personalización y para 
comunicarnos con usted. Podemos usar datos demográficos, geográficos, 
de comportamiento o transaccionales para personalizar las comunicaciones 
y promociones en función de sus necesidades y preferencias, para 
personalizar nuestros servicios y para prestar nuestros servicios a fin de 
crear productos y servicios mejorados o nuevos. 

No tomaremos decisiones automatizadas sobre usted que puedan afectar 
significativamente a la persona, a menos que (1) la decisión sea necesaria 
como parte de un contrato que tengamos con usted, o (2) la ley nos exija 
usar la tecnología. 
 

4. Cuándo debe proporcionar Información personal a Kodak 
En la mayoría de los casos, la ley no exige que proporcione ningún tipo de 
Información personal a Kodak. Debe proporcionar cierta Información personal 
para que podamos enviarle ofertas o celebrar un contrato con usted, de 
modo que pueda utilizar nuestros productos y servicios. Algunos elementos 
de datos son necesarios para nuestros contratos. Si no proporciona estos 
elementos de datos, no podemos hacer negocios con usted. 



5. Sus derechos 
Como se indica en el Aviso de privacidad en línea de Kodak, siempre tiene 
derecho a rechazar nuestras comunicaciones de marketing. Si no desea 
recibir correos electrónicos, simplemente haga clic en el enlace “cancelar 
suscripción” en la parte inferior de cualquier correo electrónico que le 
enviemos. 

Kodak también respeta los derechos de los residentes del EEE de tener 
acceso, corregir y solicitar la eliminación o restricción de su información 
personal según lo exige la ley. Esto significa lo siguiente: 

o Por lo general, tiene derecho a saber si Kodak conserva o no su 
Información personal. Si almacenamos su información personal, 
previa solicitud, le proporcionaremos una copia (sujeto a los 
derechos de otros). Si su información es incorrecta o está 
incompleta, tiene derecho a solicitarnos que la actualicemos. 

o Tiene derecho a oponerse a que procesemos su Información 
personal. 

o También puede pedirnos que eliminemos o restrinjamos su 
información personal. 

Para ejercer estos derechos, complete el formulario de acceso a datos 
personales o escríbanos a la dirección anterior, y un miembro de nuestro 
Equipo de Privacidad lo ayudará. Es posible que necesitemos verificar su 
identidad antes de procesar su solicitud. 

Si considera que hemos procesado su Información personal incumpliendo la 
ley aplicable, puede presentar una queja ante el Director encargado de la 
privacidad de Kodak (privacy@kodak.com) o ante una autoridad supervisora. 
 

6. Transferencias internacionales 
En aquellos lugares donde existen, Kodak utiliza entidades afiliadas locales 
para proporcionar productos y servicios en el mercado correspondiente. 
A fin de brindar ese punto de contacto local para nuestros clientes, clientes 
potenciales y otras personas interesadas, Kodak puede compartir detalles de 
contacto y otra información relevante con la entidad legal que tiene sede en 
el mismo país que la empresa o la persona. 

En líneas generales, Kodak es una organización mundial con funciones 
y responsabilidades repartidas entre muchas entidades y países diferentes y, 
como se indica en el Aviso de privacidad en línea de Kodak, su Información 
personal puede transferirse, almacenarse o procesarse en los Estados 
Unidos y otros países que quizás no tienen leyes de privacidad o de 
protección de datos equivalentes. 
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Por lo general, utilizamos Cláusulas contractuales tipo aprobadas para 
garantizar que la Información personal esté debidamente protegida cuando 
se transfiere fuera del Espacio Económico Europeo o Suiza, pero también 
podemos realizar transferencias a destinatarios con Normas empresariales 
vinculantes aprobadas o a destinatarios en los Estados Unidos que tienen 
certificado según el Marco del Escudo de Privacidad entre la UE y los 
EE. UU. o Suiza y los EE. UU. 

Comuníquese con nosotros por correo electrónico a privacy@kodak.com si 
desea obtener más información sobre transferencias transfronterizas 
u obtener una copia de las Cláusulas contractuales tipo. 
 

7. Retención de datos 
Retendremos su Información personal durante el tiempo que sea necesario 
para los fines establecidos en la Sección 3 anterior y durante cualquier 
período adicional que pueda ser exigido o permitido por la ley. Puede solicitar 
que eliminemos su Información personal completando el formulario de 
acceso a datos personales. A menos que la ley nos exija conservar su 
información, la eliminaremos dentro de los 30 días posteriores a su solicitud. 
 

8. Cómo comunicarse con nosotros y con nuestro Director encargado de la 
privacidad 
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o comentario sobre 
nuestras prácticas de privacidad o este Aviso de privacidad. Puede 
comunicarse con nosotros en todo momento por correo electrónico 
a privacy@kodak.com. También puede contactarse con nosotros por correo 
a las direcciones indicadas anteriormente. 
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Información para los residentes brasileños 
Kodak proporciona este aviso de privacidad complementario para brindarles a las 
personas de Brasil la información adicional requerida por Ley Federal n.º 13,709/2018: 
Ley General de Protección de Datos de Brasil (“LGPD”). Estas disposiciones, junto con 
las declaraciones del Aviso de privacidad de Kodak, explican nuestras prácticas con 
respecto a los datos personales sujetos a la LGPD (“Datos brasileños”). 

1. Información sobre Kodak 
Kodak proporciona este aviso en los Estados Unidos (como controlador), 
para sí mismo y sus afiliados. 

Eastman Kodak Company 
343 State Street 
Rochester, N.Y. 14650 EE. UU. 

Director encargado de la privacidad de Kodak: 
Eastman Kodak Company 
Privacy Office 
13th Floor, Bldg. 7 
343 State Street 
Rochester, NY 14650-0205 
Correo electrónico: privacy@kodak.com 

2. Los propósitos y el fundamento jurídico para el procesamiento, incluidos los 
intereses legítimos 
En el Aviso de privacidad de Kodak, se explican los motivos por los que 
procesamos los Datos brasileños. Solo procesamos Datos brasileños cuando 
tenemos un fundamento jurídico para el procesamiento, como los siguientes 
tipos de actividades de procesamiento: 

o Para cumplir con un contrato celebrado con usted y para fines 
estrechamente relacionados, como el procesamiento de pagos y la 
gestión de cuentas financieras, la gestión de contratos, la administración 
de sitios web, la continuidad empresarial y la recuperación ante 
desastres, la seguridad y la prevención de fraudes, la gobernabilidad 
corporativa, la presentación de informes y el cumplimiento legal. 

o Con su consentimiento (o siempre que usted no se haya opuesto, según 
corresponda), para proporcionarle comunicaciones de marketing. 

También podemos procesar sus datos personales para nuestros intereses 
legítimos (o para los intereses legítimos de su empresa), siempre que dicho 
procesamiento no esté por encima de sus derechos y libertades. Más 
concretamente, podemos procesar los Datos brasileños según sea necesario 
para lo siguiente: 
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o Protegerlo a usted, a nosotros o a terceros de amenazas (como 
amenazas de seguridad o fraudes). 

o Cumplir con las leyes aplicables a las que estamos sujetos en todo el 
mundo. 

o Habilitar o administrar nuestros negocios, por ejemplo, para el control de 
calidad, la presentación de informes consolidados y el servicio al cliente. 

o Gestionar transacciones corporativas, como fusiones o adquisiciones. 

o Comprender y mejorar nuestras relaciones comerciales o con los clientes 
en general. 

3. Elaboración de perfiles y toma de decisiones automatizada 
Podemos utilizar la elaboración de perfiles para comprender cómo usa 
nuestros productos y servicios, para mantener y mejorar nuestros productos 
y servicios, para medir el rendimiento, para ofrecer personalización y para 
comunicarnos con usted. Podemos usar datos demográficos, geográficos, de 
comportamiento o transaccionales para personalizar las comunicaciones 
y promociones en función de sus necesidades y preferencias, para 
personalizar nuestros servicios y para prestar nuestros servicios a fin de 
crear productos y servicios mejorados o nuevos. 

No tomaremos decisiones automatizadas que afecten significativamente a la 
persona, a menos que (1) la decisión sea necesaria como parte de un 
contrato que tengamos con usted, o (2) la ley nos exija usar la tecnología. 

4. Cuándo debe proporcionar datos personales a Kodak 
En la mayoría de los casos, la ley no exige que proporcione ningún tipo de 
dato personal a Kodak. Debe proporcionar ciertos datos personales para que 
podamos enviarle ofertas o celebrar un contrato con usted, de modo que 
pueda utilizar nuestros productos y servicios. Algunos elementos de datos 
son necesarios para nuestros contratos. Si no proporciona estos elementos 
de datos, no podemos hacer negocios con usted. 

5. Sus derechos 
Como se indica en el Aviso de privacidad de Kodak, siempre tiene derecho 
a rechazar nuestras comunicaciones de marketing. Si no desea recibir correos 
electrónicos, simplemente haga clic en el enlace “cancelar suscripción” en la 
parte inferior de cualquier correo electrónico que le enviemos. 

Kodak también respeta los derechos de los residentes brasileños de tener 
acceso, corregir y solicitar la eliminación o restricción de sus datos personales 
según lo exige la LGPD. Esto significa lo siguiente: 



o Tiene derecho a saber si Kodak conserva sus datos personales. 

o Si almacenamos sus datos personales, tiene derecho a poder acceder 
a estos datos. 

o Tiene derecho a solicitarnos que corrijamos o actualicemos la 
información incompleta, inexacta o desactualizada. 

o Tiene derecho a pedirnos que anonimicemos, bloqueemos o eliminemos 
cualquier dato personal innecesario o excesivo, o cualquier dato personal 
procesado en incumplimiento de la LGPD. 

o Tiene derecho a la portabilidad de los datos, de acuerdo con las 
normativas de las autoridades nacionales. 

o Tiene derecho a recibir información sobre las entidades públicas 
y privadas con las que hemos compartido sus datos personales. 

o Si procesamos sus datos personales sobre la base de su consentimiento, 
también tiene derecho a (1) ser informado sobre la posibilidad de no 
brindar su consentimiento y las consecuencias que esto supone, (2) 
revocar su consentimiento y (3) solicitarnos que eliminemos sus datos 
personales, con sujeción a nuestros derechos de retención de datos 
según lo dispuesto por la LGPD. 

Para ejercer estos derechos, complete este formulario de solicitud de datos 
personales o escríbanos a la dirección anterior, y un miembro de nuestro 
Equipo de Privacidad lo ayudará. Es posible que necesitemos verificar su 
identidad antes de procesar su solicitud. Además, sus derechos pueden estar 
sujetos a algunas limitaciones según lo dispuesto por la LGPD. Si denegamos 
su solicitud, le explicaremos los motivos de la denegación. 

Si considera que hemos procesado sus datos personales incumpliendo la ley 
aplicable, puede presentar una queja ante el responsable de protección de 
datos de Kodak (privacy@kodak.com) o ante una autoridad supervisora. 

6. Intercambio de datos personales 
o Como se indica en el Aviso de privacidad de Kodak, solo compartimos 

Datos brasileños del siguiente modo: 
Con nuestras filiales, que utilizan los datos personales para los fines 
establecidos anteriormente. (Por ejemplo, Kodak utiliza entidades 
afiliadas locales para proporcionar productos y servicios en el mercado 
correspondiente. A fin de brindar ese punto de contacto local para 
nuestros clientes, clientes potenciales y otras personas interesadas, 
Kodak puede compartir detalles de contacto y otra información relevante 
con la entidad legal que tiene sede en el mismo país que la empresa o la 
persona). 

o Con nuestros proveedores de servicios (procesadores de datos) u otros, 
según sea necesario para brindarle los servicios, como cuando 
compartimos sus datos con vendedores de tiendas en línea, para el 
cumplimiento de sus pedidos. 
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o Con su consentimiento, como cuando aprovecha la oferta de un socio. 

o Según lo permita la LGPD (por ejemplo, en relación con la venta de 
activos comerciales) o lo exija la ley. 

7. Transferencias internacionales 
Como se establece en el Aviso de privacidad de Kodak, es posible que sus 
datos personales se transfieran, almacenen o procesen en los Estados 
Unidos y otros países que pueden no tener leyes de privacidad o de 
protección de datos equivalentes. Sin embargo, Kodak establece que los 
Datos brasileños siempre se procesen de conformidad con la LGPD. 

Por lo general, Kodak usa cláusulas contractuales tipo para garantizar que 
los Datos brasileños estén debidamente protegidos cuando se transfieren 
fuera de Brasil, pero también podemos realizar transferencias a destinatarios 
con normas empresariales globales aprobadas o según lo permita la ley. 

8. Retención de datos 
Retenemos los Datos brasileños durante el tiempo que sea necesario para 
los fines establecidos anteriormente y durante cualquier período adicional 
que pueda ser exigido o permitido por la ley. Puede solicitar que eliminemos 
sus datos personales completando este formulario de solicitud de datos 
personales. Si no tenemos un fundamento jurídico para retener su información, 
la eliminaremos de acuerdo con la ley aplicable. 

9. Cómo comunicarse con nosotros y con nuestro responsable de protección de 
datos 
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o comentario sobre 
nuestras prácticas de privacidad o este Aviso de privacidad. Puede 
comunicarse con nosotros en todo momento por correo electrónico 
a privacy@kodak.com. También puede contactarse con nosotros por correo 
a las direcciones indicadas anteriormente. 
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