Política de privacidad - REFLEX
Imdex Limited (ACN 008 947 813) y sus órganos corporativos relacionados (según lo definido por las
disposiciones de la Ley australiana de corporaciones de 2001 (Cth) (Imdex) se compromete a proteger
la privacidad de los individuos y su información personal y cumple con la Ley australiana de privacidad
de 1988 (Cth) (Ley de privacidad).
La Ley de privacidad regula la forma en que las organizaciones del sector privado recopilan, utilizan,
mantienen segura y revelan la información personal.

Esta Política de privacidad se aplica a la información personal recopilada por nosotros. En esta Política
de privacidad, las expresiones "Imdex", "nosotros" y "nuestro/a" son una referencia a Imdex Limited
y sus órganos corporativos relacionados.

Cómo ponerse en contacto con nosotros con
respecto a esta política
Si tiene cualquier inquietud o queja acerca de la manera en que su información personal ha sido
recopilada, utilizada o divulgada por nosotros, hemos implementado un mecanismo y un
procedimiento eficaz para que usted se ponga en contacto con nosotros para que intentemos resolver
el problema o queja.
Nos puede enviar un mensaje de correo electrónico a legal@imdexlimited.com o escribirnos a PO Box
1262, Osborne Park, WA 6916 y nuestro Asesor Jurídico General intentará resolver el problema.
Le recomendamos que guarde esta información para futuras referencias.

1. Conceptos clave y GDPR
¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN PERSONAL?
La Ley de privacidad define la "información personal" como una información o una opinión,
sea verdadera o no, y sea que se grabó en una forma material o no, acerca de un individuo
identificado o un individuo cuya identidad es razonablemente identificable a partir de la
información u opinión.
¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN SENSIBLE?
a. La información sensible es un subconjunto de la información personal. En general,
intentamos limitar la recopilación de información sensible.
b. Podemos recopilar ciertos tipos de información sensible según el contexto y cuando
usted nos ha dado su consentimiento para recopilar dicha información.
Generalmente, obtendremos este tipo de consentimiento de usted en el momento (o
aproximadamente en el momento) en que recopilamos la información, pero el
principal tipo de información sensible que podemos recopilar (si la hubiere) estará por
lo general relacionada con:
i.

los antecedentes penales de un individuo; y

ii.

la información médica o de salud acerca de un individuo.
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Esto ocurrirá principalmente cuando busquemos (o consideremos) establecer un vínculo
con un individuo como empleado, contratista o cliente, o cuando usted ofrece dicha
información o es necesaria para los fines de recaudación indicados en el párrafo 3.
¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y CÓMO SE TRATA DE FORMA DIFERENTE?
a.

La información confidencial es un concepto diferente al de "información personal" o
"información sensible". La información personal y la información sensible están reguladas
por la Ley de privacidad, mientras que la información confidencial se encuentra regulada
por la ley general y la ley de contratos.
b. Es importante que usted comprenda que Imdex trata la información confidencial de
manera diferente a la manera en que trata la información personal no confidencial y
la información sensible en virtud de esta política.
c. Si Imdex tiene acceso a, o recopila, cualquier dato o información que es confidencial,
entonces Imdex tomará todas las medidas posibles para asegurar que la información
permanezca confidencial y no la divulgará a nadie a menos que tengamos su permiso
para hacerlo. Hablando en general, cualquier uso o divulgación permitida y asociada
con información y datos confidenciales serán establecidos en el contrato
correspondiente entre Imdex y usted.
d. En particular, Imdex tomará todas las medidas razonables para garantizar que los
datos confidenciales (incluyendo todos los datos geoquímicos, datos de imágenes y
datos espectrales) cargados en, o recopilados por, aplicaciones de software de Imdex
con licencia a su nombre:
i.

no serán divulgados a personal de Imdex fuera de la unidad de negocio responsable
de Imdex; y

ii.

solo se divulgará a personal de Imdex sujeto a las obligaciones de confidencialidad y
que tienen "necesidad de saber", en relación con los servicios que le prestamos.

e. El resto de esta política solo se refiere a la "información personal" y a la "información
sensible". Por favor, revise los términos de su(s) contrato(s) con Imdex para obtener
más información sobre cómo Imdex trata su información confidencial.
GDPR
Tenga en cuenta que el Programa de Aviso de privacidad de GDPR que se adjunta se aplica a
las empresas del grupo IMDEX establecidas dentro del Espacio Económico Europeo y a las
empresas del grupo IMDEX en la medida en que procesen datos personales de individuos de
la UE cuando ofrecen sus productos o servicios a esos individuos o monitorean su
comportamiento.

2. Recopilación de su información personal
2.1.

Solo recopilamos la información personal que sea necesaria para lo que hacemos, y
mantenemos la información personal que recopilamos dentro de nuestros propios
dispositivos de almacenamiento de datos o en un proveedor externo de servicios de
almacenamiento de datos. El tipo de información que podemos recopilar de usted depende,
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en última instancia, del propósito de la recopilación, y los propósitos generales de la
recopilación se establecen en el párrafo 3 siguiente.
2.2.

Las categorías generales y los tipos de información que podemos recopilar incluyen
información del empleado y del contratista, información de clientes, información sobre
proveedores y la información de los accionistas, incluyendo, entre otras, las siguientes:
a.

su información de contacto como nombre completo (nombre y apellido), dirección de
correo electrónico, dirección postal actual, dirección de entrega (si es diferente a la
dirección postal) y números de teléfono;
b. información para comprobar su identidad y la información de contacto, como su fecha
de nacimiento y prueba de su fecha de nacimiento (incluyendo, por ejemplo, licencia
de conducir, pasaporte, certificado de nacimiento);
c. detalles relativos a su relación con Imdex (si procede) o su relación anterior,
incluyendo, por ejemplo, cualquier información adicional que nos puede proporcionar
si ha solicitado empleo en Imdex o si está vinculado como contratista de Imdex;
d. Si usted es un proveedor nuestro o un cliente que solicita productos o servicios
nuestros, entonces cualquier información de crédito pertinente, así como información
de contacto, suministro, pago o facturación (incluyendo, por ejemplo, detalles de
cuenta bancaria, débito directo, tarjeta de crédito, dirección de facturación,
información de repago y detalles de factura), cuyos detalles se establecen en nuestra
Política de informes de crédito;
e. detalles relativos a las participaciones accionarias y la(s) transferencia(s) de
participaciones que son necesarias para la negociación, gestión y administración
eficiente de las participaciones accionarias de Imdex;
f.

sus opiniones, declaraciones y recomendaciones recopiladas personalmente o a través
de encuestas y cuestionarios, incluyendo, por ejemplo, su opinión sobre los productos
y servicios ofrecidos por Imdex;

g. los nombres de usuario y contraseñas si utiliza cualquiera de nuestros servicios; y
h. cualquier información personal vinculada, o relacionada con, cualesquiera servicios
prestados de perforación, geológicos o minerales, o datos recogidos en relación con
la prestación de dichos servicios.
2.3.

En la medida de lo posible, o a menos que se estipule lo contrario en esta Política de
privacidad, recopilaremos la información directamente de usted. Si recopilamos información
sobre usted de alguien más, le haremos saber, siempre que sea razonablemente posible, que
hemos hecho esto y por qué.

2.4.

Dependiendo del motivo para requerir la información, parte de la información que le pedimos
que nos proporcione puede identificarse como obligatoria o voluntaria. Si usted no
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proporciona la información obligatoria, es posible que no podamos proporcionarle nuestros
servicios.

3. Cómo podemos usar y divulgar su
información personal
3.1.

Solo usaremos o divulgaremos su información personal para los propósitos para los que fue
recopilada o según lo autorizado y/o que se expone a continuación.

3.2.

Su consentimiento para que utilicemos y divulguemos su información personal para facilitar
un propósito en relación con:
a.

si fuera necesario, la verificación de su identidad;
b. la provisión de nuestros productos y servicios a usted;
c. el uso de su información personal recopilada de conformidad con el párrafo 2.1, en la
administración y gestión de Imdex;
d. la administración, gestión y mejora de nuestros productos y servicios, incluidos el
cobro, la facturación, la autorización y verificación de tarjetas de crédito, las
verificaciones de situación financiera, capacidad de crédito (incluyendo, por ejemplo,
la realización de una evaluación de pérdida de crédito y la obtención de referencias de
crédito, si fuera el caso), fraude y cobranza de deudas y sistemas e infraestructura de
negocio, cuyos detalles se establecen en nuestra Política de informes de crédito;
e. la negociación, gestión y administración de las participaciones accionarias mantenidas
por nuestros accionistas en Imdex;
f.

marketing, actualizaciones y actividades promocionales de nuestra parte y nuestros
órganos corporativos relacionados (incluidos los mensajes de marketing directo);

g. la venta, y los asuntos en relación con una venta potencial, de nuestro negocio o
empresa a un tercero; y
h. cualquier otro asunto que sea razonablemente necesario para continuar
proporcionándole nuestros productos y servicios.
3.3.

También podemos usar o divulgar su información personal y, al hacerlo, no estamos obligados
a obtener su consentimiento adicional:
a.

cuando sea divulgada o utilizada para un fin relacionado con los propósitos principales de
la recopilación detallada anteriormente y usted podría esperar razonablemente que su
información personal sea utilizada o divulgada para tales propósitos;
b. si creemos razonablemente que el uso o divulgación son necesarios para reducir o
evitar una amenaza grave o inminente a la vida, salud o seguridad de un individuo, o
para reducir o prevenir una amenaza a la salud o la seguridad públicas;
c. si tenemos razones para sospechar que se han emprendido, o se están emprendiendo,
actividades ilícitas; o
d. si es exigido o autorizado por la ley.
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3.4.

En el caso de que propongamos usar o divulgar dicha información personal por razones
distintas a las indicadas en los párrafos 3.1, 3.2 y 3.3 anteriores, solicitaremos primero su
consentimiento antes de tal divulgación o uso.

4. Tipos de organizaciones a las que podemos
divulgar su información personal
4.1.

Podemos divulgar su información personal, excepto la información relacionada con los
empleados, a organizaciones fuera de Imdex. Ejemplos de organizaciones y/o partes a las que
su información personal se puede divulgar incluyen:
a.

proveedores de servicios en el extranjero, si los hubiere;
b. entidades relacionadas y filiales de Imdex; y
c. nuestros contratistas, proveedores, distribuidores y agentes, incluyendo, por ejemplo,
desarrolladores de software y tecnología que nos ayudan a ofrecer a usted nuestros
productos y servicios.

4.2.

Tomamos medidas razonables para garantizar que estas organizaciones y/o partes están al
tanto de las disposiciones de esta Política de privacidad en relación con su información
personal.

4.3.

Consulte la Sección 4 de la Política de informes de crédito de Imdex para ver más detalles en
relación a los tipos de organizaciones a las que se puede revelar su información de crédito.

5. Marketing directo
5.1.

Usted nos autoriza expresamente a usar su información personal, incluyendo las direcciones
de correo electrónico que nos facilite, para proporcionarle información y contarle acerca de
nuestros productos, servicios o eventos, o cualquier otra actividad de marketing directo
(Direct Marketing Communications) que consideramos pueden ser de interés para usted.

5.2.

Sin limitar el párrafo 5.1, si está dentro de sus expectativas razonables que le enviemos
comunicaciones de marketing directo dada la transacción o comunicación que usted ha tenido
con nosotros, entonces también podemos utilizar su información personal con el fin de
enviarle comunicaciones de marketing directo que consideramos pueden ser de interés para
usted.

5.3.

Si en cualquier momento no desea recibir más comunicaciones de marketing directo de
nuestra parte, puede pedirnos que no le enviemos más información sobre productos y
servicios y a no divulgar su información a otras organizaciones para ese propósito. Puede
hacerlo en cualquier momento mediante el mecanismo de "darse de baja" incluido en el
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mensaje de correo electrónico o poniéndose en contacto con nosotros
legal@imdexlimited.com o escríbanos a PO Box 1262, Osborne Park, WA 6916.

en

6. Información de crédito y nuestra Política de
informes de crédito
6.1.

INFORMACIÓN DE CRÉDITO EN GENERAL
La Ley australiana de privacidad de 1988 (Cth) contiene disposiciones sobre el uso y
divulgación de información de crédito, que se aplica en relación con la provisión de créditos
de consumo y crédito comercial.

6.2.

INFORMACIÓN DE CRÉDITO E IMDEX
a.

Como ofrecemos términos de pago de cuentas que son superiores a 7 días, se nos
considera un proveedor de crédito bajo la Ley de privacidad en relación a cualquier
crédito que podemos otorgarle (en relación con el pago de su cuenta de Imdex).
b. Cuando usted solicita abrir una cuenta comercial, es posible que necesitemos realizar
verificaciones de referencias de crédito en relación con usted. Una de las
verificaciones incluirá, por ejemplo, obtener un informe de crédito sobre usted.

6.3.

CONSENTIMIENTO
En la medida en que sea necesario, usted da su consentimiento expreso a Imdex para obtener
uno o más informes de crédito acerca de usted, de una o más agencias de informes de crédito.
Nosotros, o nuestro proveedor de crédito, utilizamos la información de crédito para los fines
establecidos en las Secciones 2 y 3 anteriores y nuestra Política de informes de crédito que
incluye, entre otras cosas, el uso de la información para nuestra propia evaluación interna de
su solvencia financiera.

6.4.

ALMACENAMIENTO Y ACCESO
a.

Almacenaremos toda la información de crédito que usted nos proporcione o que
obtengamos sobre usted, junto con cualquier otra información personal que podamos
mantener acerca de usted.
b. Puede solicitar acceder o corregir su información de crédito de conformidad con las
disposiciones de la Sección 9 y de las disposiciones de nuestra Política de informes de
crédito.

6.5.

QUEJAS
Consulte la Sección 11 y las disposiciones de nuestra Política de informes de crédito si desea
hacer una queja en relación al manejo de su información de crédito.

6.6.

INFORMES DE CRÉDITO Y AGENCIAS DE INFORMES DE CRÉDITO
Obtenemos informes de crédito de agencias de informes de crédito. En nuestra Política de
informes de crédito se describe información adicional sobre esto (incluyendo información
acerca de cómo esas agencias de informes de crédito pueden contactarse).
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6.7.

NUESTRA POLÍTICA DE INFORMES DE CRÉDITO
Consulte nuestra Política de informes de crédito para obtener más información en cuanto a la
manera en que recopilamos, usamos, almacenamos y divulgamos la información de crédito.

7. Divulgación transfronteriza
Los párrafos siguientes, de 7.1 a 7.4, no se aplican a la información de los empleados. La
información de los empleados solo podrá ser revelada o transferida fuera de Australia, si la
ley lo exige o si el empleado da su consentimiento.
7.1.

Cualquier información personal proporcionada a Imdex puede transferirse a, y almacenarse
en, un destino fuera de Australia, incluyendo, entre otros, Estados Unidos de América, Canadá,
Chile, Brasil, Perú, México, Sudáfrica, Reino Unido, Rumania, Emiratos Árabes Unidos,
Alemania e Indonesia, cuando utilizamos instalaciones extranjeras de datos y alojamiento de
sitios web, o hemos suscrito acuerdos contractuales con terceros proveedores de servicios
para ayudar a Imdex a ofrecerle nuestros productos y servicios. La información personal
también puede ser procesada por personal o por terceros que operan fuera de Australia y que
trabajan para nosotros o para uno de nuestros proveedores, agentes, socios o empresas
relacionadas, bajo el principio de "necesidad de saber".

7.2.

Al enviar su información personal a Imdex, usted acepta y autoriza expresamente la
divulgación, transferencia, almacenamiento o procesamiento de su información personal
fuera de Australia. Al proporcionar este consentimiento, usted comprende y acepta que los
países fuera de Australia no siempre tienen las mismas obligaciones que Australia en materia
de protección de privacidad en relación con la información personal. Sin embargo,
tomaremos medidas para garantizar que su información sea utilizada por terceros de una
manera segura y de acuerdo con los términos de esta Política de privacidad.

7.3.

La Ley de privacidad de 1988 nos obliga a adoptar las medidas que sean razonables en las
circunstancias del caso, para asegurarse de que los destinatarios de su información personal
fuera de Australia no infrinjan los principios de privacidad contenidos en la Ley de privacidad
de 1988. Al proporcionar su consentimiento, en virtud de la Ley de privacidad de 1988, no
estamos obligados a adoptar las medidas que pueden ser razonables en las circunstancias. Sin
embargo, a pesar de ello, reconocemos la importancia de proteger su información personal y,
como se ha expuesto anteriormente, hemos tomado medidas razonables para asegurarse de
que su información sea utilizada por terceros de una manera segura y de acuerdo con los
términos de esta Política de privacidad.

7.4.

Si usted no está de acuerdo con la transferencia de su información personal fuera de Australia,
póngase en contacto con nosotros a través de la información de contacto que figura en la
parte superior de este documento.

8. Calidad y seguridad de los datos
8.1.

Hemos tomado medidas para ayudar a garantizar que su información personal está segura.
Usted podrá apreciar, sin embargo, que no podemos garantizar la seguridad de todas las
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transmisiones de información personal, especialmente cuando la red Internet está
involucrada.
8.2.

No obstante lo anterior, tomaremos medidas razonables para:
a.

asegurarnos de que la información personal que recopilamos, usamos o divulgamos sea
exacta, y esté completa y actualizada;
b. proteger su información personal contra la pérdida, uso incorrecto, acceso no
autorizado, modificación o divulgación tanto físicamente como a través de métodos
de seguridad informática; y
c. destruir o hacer la información personal no identificable de forma permanente si es
que ya no es necesaria para su propósito de recopilación.

8.3.

Sin embargo, la exactitud de la información personal depende en gran medida de la
información que usted nos proporciona, por lo que le recomendamos:
a.

hacernos saber si hay algún error en su información personal; y
b. mantenernos actualizados sobre los cambios en su información personal (como su
nombre o dirección).

9. Acceso y corrección de su información
personal
9.1.

Usted tiene derecho a acceder a cualquier información personal sobre usted que nosotros
poseemos, excepto en algunos casos excepcionales previstos por la ley. Usted tiene derecho
a acceder y corregir esa información.

9.2.

Si desea acceder o corregir cualquiera de los registros de información personal que tenemos
sobre usted, póngase en contacto con nosotros a través de los datos de contacto que figuran
en la parte superior de esta política.

10. Anonimato y pseudo-anonimato
En la medida de lo posible y razonable, nos comprometemos a ofrecerle la posibilidad de tratar
con Imdex de forma anónima o mediante el uso de un seudónimo. Sin embargo, puede haber
circunstancias en que ya no es practicable para Imdex tener correspondencia con usted de
esta manera, y su información personal puede ser necesaria para proporcionarle nuestros
productos y servicios o para resolver cualquier problema que pueda tener.

11. Resolución de quejas de privacidad
11.1.

QUEJAS EN GENERAL
Hemos implementado un mecanismo y un procedimiento eficaz para resolver las quejas de
privacidad. Nos aseguraremos de que todas las quejas sean atendidas en un plazo
razonablemente apropiado, por lo que cualquier decisión (si es necesario tomar alguna
decisión) se toma con prontitud y de manera que no ponga en peligro la integridad o la calidad
de tal decisión.
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11.2.

CONTACTO CON IMDEX RESPECTO A QUEJAS
a.

Si tiene cualquier inquietud o queja sobre la forma en que hemos recopilado, utilizado o
divulgado y almacenado su información personal, póngase en contacto con nosotros:
•

Teléfono:

+61 (0) 8 9445 4010

•

Correo electrónico:

legal@imdexlimited.com

•

Dirección postal:

PO Box 1262, Osborne Park, WA 6916

b. Marque en su correspondencia: A la atención del Director de privacidad.
11.3.

MEDIDAS QUE TOMAMOS PARA RESOLVER UNA QUEJA
A fin de resolver una queja:
a.

nos pondremos en contacto con usted para identificar y definir la naturaleza y la causa
de la queja;
b. podemos pedirle que proporcione por escrito los detalles de la queja;
c. le mantendremos informado sobre la fecha probable en que responderemos su queja;
y
d. le informaremos sobre la base legal (si la hubiere) de nuestra decisión al resolver dicha
queja.

11.4.

REGISTRO DE QUEJAS
Mantendremos en un Registro de quejas un registro de la queja y de cualquier medida tomada.

12. Consentimiento, modificaciones y
actualizaciones
12.1.

INTERACCIÓN DE ESTA POLÍTICA CON LOS CONTRATOS
Esta Política de privacidad es un documento de cumplimiento prescrito por la ley en lugar de
un contrato legal entre dos o más personas. Sin embargo, ciertos contratos pueden incorporar
en sus términos toda o parte de esta Política de privacidad. En tales casos, Imdex puede
incorporar los términos de esta política de tal manera que:
a.

ciertas secciones o párrafos de esta política se incorporan a ese contrato, pero de tal
manera que no den lugar a obligaciones contractuales para Imdex, pero sí crear
obligaciones contractuales para la otra parte en el contrato. y
b. los consentimientos proporcionados en esta política se convierten en términos
contractuales proporcionados por la otra parte en el contrato.

12.2.

RECONOCIMIENTO
Al usar nuestro sitio web o al aceptar los términos de uno de nuestros términos y condiciones
que se refieren a esta Política de privacidad, usted reconoce y acepta:
a.

proporcionar los consentimientos dados por usted en esta Política de privacidad. y
b. que ha sido informado sobre todos los asuntos de esta Política de privacidad.
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12.3.

MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
Nos reservamos el derecho de modificar nuestra Política de privacidad según las necesidades
de nuestro negocio. Tomaremos medidas razonables para notificarle de estos cambios (ya sea
mediante comunicación directa o la publicación de un aviso en nuestro sitio web). Si usted no
está de acuerdo con el uso continuado que hacemos de su información personal debido a los
cambios en nuestra Política de privacidad, deje de proporcionarnos su información personal y
póngase en contacto con nosotros a través de los datos de contacto que figuran en la parte
superior de este documento.

PROGRAMA DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE
GDPR
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