New Orchard Road
Armonk, New York 10504

Asunto: Información relativa a la adquisición de determinadas ofertas de Appscan, BigFix, IBM
Marketing Software (antes Unica), WebSphere Commerce, IBM Digital Commerce, IBM Digital
Experience Manager, IBM Web Content Manager, IBM WebSphere Portal, IBM Notes y Domino,
IBM Verse, IBM Sametime e IBM Connections de HCL Technologies
Apreciado cliente:
En fecha de 6 de diciembre de 2018, IBM y HCL Technologies (“HCL”) anunciaron un acuerdo definitivo
por el cual HCL adquirirá los productos de software de IBM que figuran en la lista anterior
(colectivamente, las “Soluciones de colaboración, comercio, experiencia digital y seguridad”). Se
espera que la transacción finalice antes del 31 de mayo de 2019, sujeto a la revisar de las
correspondientes revisiones normativas (la “Fecha de cierre”). IBM y HCL colaboran estrechamente
para garantizar una transición sin problemas durante todo este proceso. No obstante, hasta la
finalización de la transacción, ambas compañías operarán como entidades separadas e
independientes.
En relación con los datos personales cubiertos por el Reglamento general de protección de datos
2016/679 (“GDPR”), tras la finalización de la transacción, HCL se convertirá en procesador o
subprocesador, según corresponda, de los datos procesados en relación con el uso de las Soluciones
de colaboración, comercio, experiencia digital y seguridad. HCL se compromete a cumplir las mismas
obligaciones de protección de datos definidas por IBM como procesador o subprocesador, según
corresponda con respecto a las Soluciones de colaboración, comercio, experiencia digital y seguridad.
IBM también transferirá la información de contacto profesional que IBM ha recopilado en relación con
la prestación de servicios al cliente, de acuerdo con la declaración de privacidad de IBM (ver
https://www.ibm.com/privacy/us/en/). Bajo el reglamento GDPR, puede tener ciertos derechos
relativos a este cambio en cómo HCL utiliza su información de contacto profesional en relación con la
renovación del servicio. Si tiene alguna duda, envíe un correo electrónico a HCL@us.ibm.com
especificando los motivos de sus dudas. Si no recibimos su respuesta por escrito antes de 30 días a
partir de la fecha de esta carta, HCL se encargará de procesar los datos personales cubiertos por el
GDPR tras la finalización de esta transacción.
Antes de la Fecha de cierre se le notificará información y detalles adicionales. Mientras tanto, si tiene
alguna duda o pregunta, no dude en ponerse en contacto con IBM.
Le agradecemos que nos dé la oportunidad de ayudar a su empresa a seguir teniendo éxito y
esperamos poder darle servicio en el futuro. Si desea una copia en papel de este correo electrónico,
envíenos el nombre y dirección del destinatario solicitado. Si necesita que le proporcionemos esta
información en su idioma local, envíe una petición antes de 15 días tras la recepción de este aviso.
Estas peticiones deben enviarse a HCL@us.ibm.com.

