PRIVACY (landing page):
Durante más de una década, Renault Trucks ha vendido camiones con tecnología de comunicación
integrada. El objetivo es proporcionar herramientas potentes y robustas a nuestros clientes y
apoyarlos con servicios telemáticos para optimizar sus actividades.
En este contexto digital, Renault Trucks siempre ha prestado especial atención a la protección de
datos, incluidos los datos personales.
Para Renault Trucks, el GDPR (Reglamento general de protección de datos) es solo un paso más en
un proceso iniciado a principios de los años ochenta.
Durante todos estos años, Renault Trucks ha cumplido con todas sus obligaciones normativas y en
particular las relativas a las sucesivas evoluciones de la ley n ° 78-17 de 1978 sobre tecnologías de la
información, ficheros de datos y libertades civiles.
Desde 2009, aunque era opcional, Renault Trucks cuenta con un Delegado de Protección de Datos
Personales, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa en este ámbito.
Esto también formaba parte de la política del grupo Volvo para la que la protección de datos
personales es fundamental.
Desde 2013, la protección de datos personales es una parte integral de la política de TI que es
vinculante para todos los empleados y proveedores de servicios (esta política se adjunta al
Reglamento Interno).
En un esfuerzo constante por proteger los datos personales, Renault Trucks se ha esforzado por
conseguir el mismo compromiso de sus proveedores de servicios y subcontratistas durante varios
años y asegura la aplicación de sus normas en este ámbito.
La llegada del RGPD (25 de mayo de 2018) solo refuerza una política de seguridad de datos a la que
Renault Trucks ha estado prestando atención durante mucho tiempo. El enfoque de Renault Trucks
se completa ahora con nuevas características:
Implementación de nuevo gobierno encabezado por un Delegado de Protección de Datos.
Definición de un repositorio de documentación que contenga directivas sobre las diferentes
categorías de datos personales así como procedimientos más adaptados a su negocio.
Eventualmente, la protección de datos personales requiere una fuerte seguridad de TI, para lo cual se
ha desarrollado un control interno para garantizar un nivel óptimo de seguridad.
Renault Trucks garantiza la seguridad de los datos personales de todos (socios, clientes y
empleados).
Para obtener más información sobre el uso de datos personales dentro del grupo volvo, haga clic aquí
Para obtener más información sobre los derechos del sujeto de datos, haga clic aquí.

