
 
 

Política de Privacidad para moogparts.es1 y sus subsecciones 
 
 
moogparts.es es el sitio web de Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. inscrito en el 
registro legal de Amberes con el número de registro BE 0452.101.063, con domicilio social en 
Kontich, Bélgica, y dirección comercial en Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Bélgica, con NIF-IVA 
BE 0452.101.063 (en adelante, la “Empresa”). 
 
La Empresa considera que la protección de la privacidad es un tema muy serio. Se ha comprometido 
a recopilar y utilizar todos los datos personales en conformidad con la legislación aplicable sobre 
protección de datos. Al utilizar moogparts.es o registrarse en moogparts.es, el usuario acepta la 
siguiente política de privacidad (en adelante, “Política de Privacidad”). Si el usuario no está 
conforme con la Política de Privacidad, debe renunciar a su uso y/o a su registro. 
 
Al utilizar moogparts.es y sus subsecciones (conjuntamente, en adelante, el “Portal”), la Empresa 
recopila datos personales de distintas fuentes. A través de su Política de Privacidad, el Portal 
pretende explicar al usuario qué datos resultan fundamentales y de qué forma puede disfrutar de 
ventajas añadidas facilitando datos personales adicionales de manera voluntaria. 
 
General 
El usuario puede también utilizar el Portal sin registrarse ni iniciar sesión. No obstante, existen 
distintas secciones del Portal en las que puede ser necesario un registro previo. 
Mientras el usuario está visitando el Portal, el servidor web de la Empresa recopila información 
técnica de carácter general para el funcionamiento del Portal; esto incluye, sobre todo, información 
sobre el software y el hardware utilizados por el usuario, la dirección IP del ordenador, los sitios web a 
los que accede el usuario, así como la hora y duración de la visita. Estos datos no contienen 
referencias personales al usuario (tales como nombre, dirección o detalles de contacto del usuario, 
etc.). Los datos recopilados no se enlazan a ningún dato de registro. 
 
Recopilación y uso de los datos 
Para un uso personalizado del Portal, los usuarios tienen que registrarse. A tal efecto, se recopilan los 
siguientes datos: nombre del usuario, título, nombre y apellido/s, y/o dirección de email. 
Toda la información facilitada es obligatoria y, si el usuario no está de acuerdo con disposiciones 
adicionales, solo se utilizará para cumplir con la finalidad empresarial contractual en que se basa el 
registro y para proporcionar al usuario los pertinentes servicios del Portal relacionados con el registro. 
Si el usuario también ha aceptado el uso de otros sitios web del Grupo Federal-Mogul y/o las 
empresas afiliadas principalmente, sus datos también serán utilizados a tal efecto. Se registrará el 
consentimiento del usuario para la recopilación, almacenamiento o uso de los datos. Los usuarios 
tienen derecho a oponerse al uso de sus datos con fines publicitarios, de marketing directo o estudios 
de mercado/opinión, en cualquier momento y de forma gratuita. 
Finalmente, para un registro más detallado, los usuarios pueden introducir datos adicionales en los 
formularios correspondientes de forma voluntaria. 
La Empresa realiza análisis del comportamiento de los usuarios en las páginas del Portal. Esto se 
hace porque el Portal desea mejorar continuamente su servicio. Estos análisis no son personales sino 
que se llevan a cabo de forma generalizada para que no puedan ser atribuidos al usuario. 
 
Google Analytics 
Sujeto a su consentimiento previo cuando proceda en virtud de la legislación vigente, este sitio web 
utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web de Google Inc. (“Google”). Google Analytics 
utiliza las llamadas “cookies”, archivos de texto que se almacenan en su ordenador y permiten un 
análisis de su uso del sitio web. La información generada por la cookie sobre su uso de este sitio web 
(incluyendo su dirección IP) la transfiere a un servidor Google en EEUU y allí es almacenada. Google 
utilizará esta información al objeto de evaluar su uso del sitio web, recopilando informes sobre la 
actividad del sitio web para los gestores de sitios web y proporcionando otros servicios relacionados 
con la actividad del sitio web y uso de Internet. Es posible que Google también transfiera esta 
información a terceros cuando proceda cuando así lo requiera la ley, o cuando dichos terceros 
procesen la información en nombre de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro 
dato del que disponga Google. Usted puede oponerse a la instalación de cookies seleccionando la 
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configuración adecuada en su navegador; no obstante, rogamos observe que, de hacerlo así, es 
posible que no pueda utilizar la plena funcionalidad de este sitio web. Al usar este sitio web, usted 
expresa su consentimiento al tratamiento de sus datos recopilados por Google de la forma descrita 
anteriormente y con los fines arriba indicados. 
Puede oponerse a la recopilación y almacenamiento de datos en cualquier momento con efectos 
futuros [utilizando http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Dado el debate sobre el uso de 
herramientas analíticas con direcciones IP completas, deseamos indicar que este sitio web utiliza 
Google Analytics con la extensión “_anonymizeIp()” de manera que las direcciones IP solo se 
procesan en su forma abreviada para evitar que puedan ser vinculadas directamente a una persona 
determinada. 
Rogamos observen que la información personal identificativa directamente difundida por el usuario en 
chats, foros u otros programas de comunicación públicos puede ser recopilada y utilizada por otras 
personas. 
 
Adobe Analytics (Omniture)  
Sujeto a su consentimiento previo cuando proceda en virtud de la legislación vigente, este sitio web 
utiliza Adobe Analytics, un servicio de analítica web de proporcionado por Adobe Systems Software 
Ireland Limited (“Adobe”). Adobe Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto que se 
almacenan en su ordenador para ayudar a que el sitio web analice los patrones generales de tráfico 
por el sitio web. Al transmitir a Adobe la información generada por la cookie sobre el uso del sitio web, 
la configuración garantiza que la dirección IP se anonimice con anterioridad a la geolocalización y 
será reemplazada por una dirección genérica IP antes de su almacenamiento. En nombre del 
proveedor del sitio web, Adobe utilizará esta información para la evaluación de su uso del sitio web, 
recopilando informes sobre la actividad del sitio web para los gestores del sitio web y al objeto de 
proporcionar al proveedor del sitio web otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el 
uso de Internet. Adobe no asociará la dirección IP del usuario con ningún otro dato del que disponga 
Adobe. El usuario puede oponerse al uso de las cookies seleccionando la configuración adecuada en 
su navegador. No obstante, rogamos observe que, de hacerlo así, es posible que el usuario no pueda 
utilizar la plena funcionalidad del sitio web. Así mismo, el usuario puede impedir la recopilación y uso 
de datos por parte de Adobe (cookies y dirección IP) descargando e instalando el plugin de 
navegador disponible en http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. 
 
Domain Insights de Facebook  
Sujeto a su consentimiento previo cuando proceda en virtud de la legislación vigente, este sitio web 
utiliza Facebook Domain Insights, un servicio de analítica web de proporcionado por Facebook Inc., 
1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, Estados Unidos (“Facebook”). Facebook Domain 
Insights utiliza “cookies”, que son archivos de texto que se almacenan en su ordenador para ayudar a 
que el sitio web analice los patrones generales de tráfico por el sitio web. Al transmitir a Facebook la 
información generada por la cookie sobre el uso del sitio web, la configuración garantiza que la 
dirección IP se anonimice con anterioridad a la geolocalización y será reemplazada por una dirección 
genérica IP antes de su almacenamiento. En nombre del proveedor del sitio web, Facebook utilizará 
esta información para la evaluación de su uso del sitio web, recopilando informes sobre la actividad 
del sitio web para los gestores del sitio web y al objeto de proporcionar al proveedor del sitio web 
otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet. Facebook no asociará 
la dirección IP del usuario con ningún otro dato del que disponga Facebook. El usuario puede 
oponerse al uso de las cookies seleccionando la configuración adecuada en su navegador. No 
obstante, rogamos observe que, de hacerlo así, es posible que el usuario no pueda utilizar la plena 
funcionalidad del sitio web. Así mismo, el usuario puede impedir la recopilación y uso de datos por 
parte de Facebook (cookies y dirección IP) el sitio web independiente del 
proveedor http://www.meine-cookies.org. En este sitio web se puede seleccionar si se habilitan o no 
las cookies de los respectivos proveedores; solo siga las instrucciones indicadas. Para más 
información, rogamos consulte la declaración de privacidad de Facebook 
en https://www.facebook.com/policy.php. 
Si el usuario no desea que Facebook asocie su visita a este sitio web con su cuenta de usuario de  
Facebook, el usuario primero tiene que cerrar la sesión de su cuenta de Facebook. 
 
 
 
 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
http://www.meine-cookies.org/
https://www.facebook.com/policy.php


 
 

Uso de datos personales 
El Portal no transfiere, vende ni alquila a terceros los datos personales del usuario recopilados, salvo 
en los casos expresamente indicados a continuación. 
Si el usuario presta su consentimiento a ser contactado con fines de marketing directo se le informará 
de forma activa sobre los productos y servicios de la Empresa, por email y/o vía postal. Se puede 
contactar también con los usuarios en nombre de socios comerciales externos para presentarles 
ofertas especiales que puedan resultar de su interés. 
El Portal lo gestionan conjuntamente la Empresa y sus filiales junto con otros socios colaboradores. 
Para el funcionamiento gestionado de forma conjunta, es necesario que los datos recopilados estén 
disponibles para las respectivas empresas o para los correspondientes socios colaboradores. 
Para los fines descritos en el presente documento, los datos personales pueden también ser 
transferidos dentro y fuera del Espacio Económico Europeo, incluidos países que no garanticen el 
adecuado nivel de protección de los datos personales reconocido por la Comisión Europea. La 
empresa implementará la correspondiente protección para cubrir estas transferencias en conformidad 
con la legislación aplicable. 
 
Uso de cookies 
El Portal utiliza “cookies” para facilitar el uso del sitio web y para ofrecer funcionalidad adicional. Una 
cookie es un archivo de texto que se copia en el disco duro del usuario desde un servidor web. Las 
cookies no pueden ejecutar programas ni infectar el ordenador del usuario con un virus. Uno de los 
principales objetivos de las cookies es prestar soporte al usuario al navegar por el sitio web y 
simplificar las entradas. Si procede, se pueden volver a utilizar configuraciones anteriormente 
guardadas de manera que el usuario pueda utilizar de forma más sencilla los sitios web 
personalizados del cliente. El usuario puede habilitar o inhabilitar las cookies. La mayoría de los 
navegadores web habilitan las cookies automáticamente. Los usuarios pueden también adaptar a sus 
necesidades la configuración de sus navegadores para las cookies. Si un usuario inhabilita el uso de 
las cookies, podría no disfrutar plenamente de las opciones interactivas del Portal. En especial, las 
aplicaciones que dependen técnicamente del uso de las cookies podrían no funcionar en ese caso o 
podrían necesitar la asignación de nuevas cookies. 
Si los usuarios no consienten el uso de las cookies en el Portal, pueden desactivar las funciones de 
guardado y uso de sus preferencias y reactivarlas posteriormente. Las cookies de seguimiento se 
deshabilitan utilizando los mismos mecanismos colocando lo que se llama una “cookie de exclusión” 
en el ordenador del usuario para impedir una recopilación anónima de datos. Si eliminara todas sus 
cookies, rogamos observe que también se eliminará la cookie de exclusión y podría tener que ser 
instalada de nuevo. 
El Portal utiliza en este momento cookies para optimizar la entrega de anuncios del proveedor de 
tecnología DoubleClick. Para desactivar la optimización de la cookie de DoubleClick, rogamos 
visite: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx. 
Para desactivar las cookies, también puede utilizarse el sitio web independiente del 
proveedor http://www.meine-cookies.org. En este sitio web se puede seleccionar si se habilitan o no 
las cookies de los respectivos proveedores; solo siga las instrucciones indicadas. 
 
Uso de plugins sociales de YouTube  
A fin de que el sitio web resulte más atractivo e intuitivo, incluimos de forma temporal plugins sociales 
de Youtube en nuestro sitio web. Estos plugins normalmente se indican con un logo del socio 
colaborador y un añadido escrito. 
En cuanto el usuario acceda a una página del sitio web con tal plugin, el navegador del usuario 
configurará una breve conexión directa con sus servidores. Esto se utiliza principalmente para mostrar 
el contenido del plugin. En este caso, el socio colaborador obtendrá la dirección IP del usuario. En la 
práctica, esta dirección IP no puede asignarse directamente al usuario. En determinadas 
circunstancias, el proveedor de la plataforma podría almacenar una cookie en el ordenador del 
usuario (ver “Uso de cookies” indicado anteriormente). Si el usuario desea permitir estas cookies, 
depende de los ajustes del navegador del usuario. 
 
Servicio de marcadores AddThis 
Este Portal incluye plugins “AddThis” que permiten establecer marcadores o compartir contenido del 
sitio web a través de medios sociales. Al utilizar “AddThis” se usan cookies. Los datos generados en 
este proceso (tales como datos de uso o idioma del navegador) se transmiten a AddThis LLC en 
EEUU donde se procesan. Para más información sobre el tratamiento de datos por parte de AddThis 
LLC y la política de privacidad de AddThis LLC, rogamos visite www.addthis.com/privacy. Este sitio 
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web incluye, en especial, información sobre el tipo de datos procesados y con qué fines. Nosotros no 
analizamos ni procesamos los datos en cuestión. Al utilizar el campo “AddThis”, el usuario consiente 
el tratamiento de datos por parte de AddThis LLC, en la medida en que resulte evidente, del sitio web 
“www.addthis.com”. Puede usted oponerse al uso de sus datos, en cualquier momento, utilizando una 
“cookie de exclusión”. Más información disponible también en el sitio web de AddThis LLC 
anteriormente indicado. 
 
Política de privacidad para el uso de Plugins de Facebook 
Este sitio web incluye plugins de la red social Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo 
Park, California, 94025, Estados Unidos). El usuario puede identificar el plugin de Facebook por el 
logo de Facebook o por el icono “Me gusta” en el sitio web. El usuario tiene a su disposición un 
resumen de los plugins de Facebook-plugins aquí: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. 
Cuando el usuario visita este sitio web, se establece a través del plugin una conexión directa entre el 
navegador del usuario y el servidor de Facebook. Esto permite a Facebook recibir la información de 
que el usuario ha visitado este sitio web con su dirección IP. Si el usuario hace clic en el icono “Me 
gusta” de Facebook mientras el usuario ha iniciado sesión con su cuenta de Facebook, el usuario 
puede vincular el contenido de este sitio web a su perfil de Facebook. Esto permite a Facebook 
asociar la visita de este sitio web a la cuenta del usuario. Cabe indicar que, como gestores de este 
sitio web, desconocemos el contenido de los datos transmitidos a Facebook, así como la forma en 
que Facebook utiliza dichos datos. Para más información, rogamos consulte la declaración de 
privacidad de Facebook en http://facebook.com/policy.php. 
Si el usuario no desea que Facebook asocie su visita a este sitio web con su cuenta de usuario de 
Facebook, el usuario primero tiene que cerrar la sesión de su cuenta de Facebook. 
 
Política de privacidad para el uso de Google Maps 
Este sitio web utiliza Google Maps de Google Inc. Al utilizar este sitio web, el usuario consiente la 
recopilación, el tratamiento y el uso de los datos automatizados recopilados por Google Inc, sus 
agentes y terceras partes. Las condiciones de uso de Google Maps están disponibles 
en: https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html 
 
Fuentes de Typekit  
La Empresa integra fuentes externas de Typekit a través del portal. Typekit es un servicio ofrecido por 
Adobe (en adelante, “Adobe”). Estas fuentes web se integran mediante la conexión a un servidor 
Adobe (en EEUU). Según la información de que disponemos, Adobe almacena, como mínimo, la 
dirección IP del navegador del equipo terminal de quienes visitan nuestros sitios web. Para más 
información, rogamos consulte la política de privacidad de Typekit 
en: http://www.adobe.com/privacy/typekit.html 
 
Uso de una fuente web de myfonts.com  
Este Portal utiliza fuentes web desde “myfonts.com”, un servicio de fuentes de MyFonts Inc. Por lo 
tanto, en nuestro portal se descarga el código script de MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, 
Woburn, MA 01801, EEUU (en adelante, “MyFonts”). Si se activa JavaScript en su navegador y no se 
ha instalado ningún bloqueador de JavaScript, es posible que su navegador transmita datos 
personales a MyFonts. Desconocemos qué datos asocia MyFonts a los datos recibidos ni con qué 
propósito utiliza MyFonts estos datos. Para evitar totalmente la ejecución del código JavaScript de 
MyFonts, puede instalar un bloqueador de JavaScript (p.ej. www.noscript.net). Para más información 
sobre la política de privacidad de MyFonts, rogamos consulte el siguiente 
enlace: https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions. 
 
Seguridad técnica 
La Empresa se compromete a proteger la privacidad del usuario y a actualizar de forma permanente 
las medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger los datos que nos han sido cedidos. 
Estas medidas están previstas para evitar de la mejor manera posible un acceso no autorizado, la 
eliminación o manipulación ilegales, así como una pérdida accidental de datos. 
 
Control de sus datos personales 
Los usuarios pueden revocar su consentimiento para el almacenamiento de sus datos personales en 
cualquier momento por escrito o en formato electrónico. Así mismo, los usuarios pueden revocar su 
consentimiento a la recopilación y almacenamiento de sus datos proporcionados de forma voluntaria 
por el Portal en cualquier momento. Los usuarios pueden también, en todo momento y de forma 
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gratuita, oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines publicitarios directos. La dirección 
postal es: 
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. 
Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Bélgica 
Alternativamente, los usuarios pueden enviar a la Empresa un email a: 
datenschutzbeauftragter@federal-mogul.de 
En caso de revocación del almacenamiento y tratamiento de datos del usuario, es probable que la 
Empresa no pueda proporcionar determinados servicios. 
 
Derecho de acceso 
A petición del usuario, la Empresa le informará con mucho gusto, de forma gratuita, sobre si y qué 
datos personales del usuario o su alias han sido almacenados. La Empresa rectificará todo dato 
incorrecto tan pronto como tenga constancia. Rogamos contante con la Empresa en la dirección 
indicada en la sección anterior para ejercer sus derechos de acceso y rectificación. 
 
Cambios en la política de privacidad 
La Empresa se reserva el derecho a revisar y modificar los Términos y Condiciones de Uso así como 
la presente Política de Privacidad, en cualquier momento y a su exclusiva discreción. El usuario será 
responsable de comprobar de forma periódica el sitio web de la Empresa con respecto a Términos y 
Condiciones, incluyendo la Política de Privacidad, que entran en vigor una vez redactados. Al 
continuar utilizando el sitio web de la Empresa, el usuario se compromete a cumplir con los Términos 
y Condiciones revisados o modificados y/o la Política de Privacidad revisada o modificada. 
 
Contactos 
En caso de preguntas o consultas adicionales relacionadas con la recopilación de datos, rogamos no 
duden en contactar: 
 
 
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. 
Prins Boudewijnlaan 5 
2550 Kontich, Bélgica 
Fax: +32 3450 8015 
 
 
DIRECCIÓN 
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. 
Prins Boudewijnlaan 5 
2550 Kontich, Bélgica 
Directores Generales: Helene Debard, Edoardo Savio 
Tribunal del Registro Mercantil: Juzgado Municipal de Amberes 
N.º Reg.: BE 0452.101.063 
NIF-IVA: BE 0452.101.063 
 
 
Federal-Mogul Motorparts Privacy Shield Statement  
To view Federal-Mogul Motorparts´ Privacy Shield Statement please click the link below:  
www.fmmotorparts.com/about-us/privacy-policy.html 
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