Declaración sobre los datos recopilados al acceder a la URL que empieza por
"https://s.brother/"
En caso de que acceda a la URL que empieza por "https://s.brother/" (incluidas, entre otras, la URL
dirigida desde el código QR que se encuentra en las máquinas de coser de Brother, y la URL del sitio
web de Brother para la atención al cliente que se indica en los manuales de los productos de
Brother), el navegador que utilice mostrará automáticamente un sitio web gestionado por Brother,
empresas del Grupo Brother o un tercero ("sitio web designado") a través de una página web
gestionada por Brother ("página web de Brother").
Si accede a la página web de Brother, los datos relativos a su navegador, como la dirección IP y la
información sobre el idioma ("Datos") se enviarán al servidor de Brother.
Brother se reserva el derecho de utilizar sus Datos únicamente para mostrar la página del Sitio web
designado en el idioma que usted utilice ("Propósito"). No utilizaremos sus Datos para otros
Propósitos que no sean los indicados sin su consentimiento previo.
En el caso de que sus Datos sean interpretados como datos personales por las leyes del país en el
que reside, Brother controlará sus Datos en estricta conformidad con la "Política de privacidad
general" que está disponible en el sitio web de Brother <https://web.global.brother/aa/privacy.html>.
En cuanto a la recopilación de datos en el Sitio web designado, se aplicarán los términos y
condiciones y la política de privacidad del Sitio web designado.
(Disposición especial para la URL dirigida desde el código QR que se indica en la máquina de
coser de Brother)
En caso de que acceda a la URL dirigida desde el código QR que se indica en la máquina de coser
de Brother, el Sitio web designado gestionado por las Empresas del Grupo Brother se mostrará
automáticamente a través de la página web de Brother.
El número de serie de la máquina de coser de Brother en la que se halla el código QR se introducirá
automáticamente en el formulario de registro del producto del Sitio web designado, sin embargo, el
número de serie se mantendrá en el navegador que utilice y no se enviará al servidor de la Empresa
del Grupo Brother, hasta que registre sus datos en el Sitio web designado.
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