POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE SOCIOS COMERCIALES
1.

Generalidades

Anixter es un grupo de empresas que respeta las prácticas de privacidad de cada uno de los países en los que
conduce sus negocios. Tanto Anixter como cada entidad que forma parte del grupo de empresas de Anixter será
denominada en esta Política como la “Empresa” o “Nosotros”. La Empresa se adhiere a las leyes aplicables de
protección de Datos Personales, y tratará los Datos Personales del Socio Comercial en estricto cumplimiento de los
principios de Protección de Datos Personales, siendo Anixter Colombia S.A.S., sociedad identificada con NIT.
830008146 – 4, el Responsable directo del Tratamiento de los Datos Personales que recolecte en territorio colombiano
en los términos señalados en la legislación. Esta Política de Protección de Datos Personales del Socio Comercial (la
"Política") define la manera en que cada entidad de la Empresa trata los Datos Personales que recibe de sus clientes,
y proveedores de productos y/o servicios. Esta Política se aplica a todos los Datos Personales recibidos por la Empresa,
ya sea en forma electrónica, en papel, o en grabaciones verbales.
En Resumen:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

2.

No recopilaremos Datos Personales sin el conocimiento del Socio Comercial y sin su consentimiento
para dicha recopilación. Esta Política establece los fines para los que recopilamos y utilizamos los
Datos Personales, así mismo indica cómo puede un Socio Comercial contactar a Anixter para
cualquier pregunta o queja, el tipo de terceros a los que les divulgamos los Datos Personales, el cual
el Socio Comercial otorga su consentimiento expreso, así como las opciones y medios que
ofrecemos para limitar su uso y divulgación.
No divulgaremos Datos Personales a terceros, excepto según lo establecido en esta Política; esta
Política establece las opciones con las que cuentan los Socios Comerciales con respecto a las formas
en que usamos y compartimos sus Datos Personales.
Es posible que remitamos Datos Personales a otros países los cuales pudieran no tener leyes de
protección de Datos Personales; si transferimos Datos Personales a otro país, tomaremos las medidas
necesarias para cumplir con las leyes aplicables y para proteger los Datos Personales que remitamos.
Tomaremos medidas razonables para proteger la seguridad de los Datos Personales que se nos confía
contra pérdidas, daños, mal uso y acceso no autorizado, uso, tratamiento, divulgación, alteración y
destrucción.
Permitiremos que los Socios Comerciales tengan acceso y puedan actualizar, corregir, remover, u
obtener la supresión de sus Datos Personales, así como conocer esta Política, si así lo solicitan por
escrito y en la medida en que lo permita o lo exija la ley aplicable. Nos reservamos el derecho de
denegar o limitar el acceso en casos en que la responsabilidad o el costo de brindar tal acceso
resulten desproporcionados respecto a los riesgos para la privacidad de los Socios Comerciales o en
caso de que se trate de solicitud vejatoria o fraudulenta. Los Socios Comerciales podrán hacer dicha
solicitud comunicándose con la Empresa de acuerdo a la Sección 16 – “Cómo Contactarnos” que
aparece más adelante.
Revisaremos periódicamente cómo estamos cumpliendo con nuestra política de privacidad e
informaremos sobre la resolución de quejas conforme a esta Política.

Alcance de la Política

Esta Política se incorporará a un acuerdo si: (a) en conexión con dicho contrato o acuerdo se obtendrán o divulgaran
Datos Personales, o (b) si la Empresa y el Socio Comercial así lo acuerdan. Cuando se incorporen a un acuerdo, esta
política aplica a todos los Datos Personales que la Empresa reciba o haya recibido de un Socio Comercial.
3.

Oficina de Cumplimiento. Modificaciones y Actualizaciones a esta Política

La Empresa ha designado una Oficina de Cumplimiento que es responsable por responder a cualquier solicitud
recibida por un Socio Comercial sobre sus Datos Personales. Dicha oficina pueden ser contactados por el Socio
Comercial con cualquier consulta sobre esta Política o aviso de privacidad de la Empresa.
Esta Política puede ser modificada ya sea debido a circunstancias específicas o cambios en la legislación en la materia.
Cuando la Política haya sido modificada, informaremos al Socio Comercial dichos cambios. A menos que el Socio
Comercial le notifique a la Empresa que no desea regirse por la nueva Política, se considerará que el Socio
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Comercial ha aceptado tales modificaciones. Para indicar su rechazo, el Socio Comercial utilizará el método que se
estipula en el aviso en que se anuncia la modificación de la Política. La versión más reciente puede ser accedida en
cualquier momento por el Socio Comercial a través de nuestro sitio web publicada en www.anixter.com.
4.

Definiciones

Para los fines de esta Política:
“Acuerdo” significa un documento suscrito por Anixter y un Socio Comercial en virtud del cual se llevarán a cabo
ciertas Transacciones entre las partes. Puede ser en forma de una orden de compra, un contrato formal negociado y
suscrito, una solicitud de crédito, los términos de una cotización o de facturación, u otro documento que rija una
transacción.
“Anixter” significa Anixter International Inc., y cualquiera de sus filiales y/o empresas conjuntas presentes o
futuras, incluyendo a Anixter Colombia S.A.S., sociedad identificada como aparece en el encabezado del presente
documento. “Anixter International Inc.” significa la Corporación de Delaware, EE.UU. que tiene su sede central
en 2301 Patriot Blvd., Glenview, IL 60026, EE.UU. y Anixter Colombia S.A.S., significa la sociedad colombiana que
tiene su cede central en Complejo Logístico e Industrial Siberia, 150 mts Glorieta vía Cota Bod 13 y 14, Cota,
Cundinamarca – Colombia.
“Socio(s) Comercial(es)” significa cualquier (a) corporación, sociedad, asociación, empresa unipersonal, como quiera
que haya sido organizada y ya sea que hubiese sido organizada para operar con fines de lucro, o no, (b) agencia
gubernamental o (c) persona con quien Anixter haya firmado un acuerdo según el cual Anixter realiza transacciones
(tal como se define abajo). Socio Comercial(es) podría ser un proveedor existente o antiguo (i) de servicios a
Anixter, (ii) un cliente de Anixter, o (iii) un suplidor de productos o servicios, incluidos aquellos cuyos productos o
servicios Anixter ofrece a sus clientes.
“Empleado” significa cualquier persona que actualmente sea o que haya sido empleado a tiempo completo, tiempo
parcial, temporal, consultor independiente, contratado, asignado a un proyecto, accionista, socio, funcionario o
miembro de la Junta Directiva de una organización (por ejemplo, ya sea del Socio Comercial, o de Anixter, según
corresponda).
“Transacción” significa toda actividad comercial durante la cual Anixter brinda y recibe bienes o servicios de parte
de un Socio Comercial directamente o a través de otras empresas, de conformidad con un Acuerdo.
5.

¿Qué Datos Personales Podemos Recopilar?

A lo largo de su relación con un Socio Comercial, Anixter recibe o recopila registros y archivos que pudieran contener
Datos Personales del Socio Comercial. Los tipos de Datos Personales que podemos recopilar o recibir pudieran
incluir, sin limitación, alguna o todas estas categorías de datos ("Datos Personales"):
Datos sobre la identidad
o Nombre, dirección residencial y comercial, número de teléfono residencial y comercial, y
número de teléfono móvil.
Datos financiera
o Cuenta de banco u otra cuenta;
o Reportes de gastos y los estados de cuenta de tarjetas de crédito,
Seguridad
o Identificación de usuario y contraseñas utilizadas para tener acceso a las instalaciones, la red
informática o de telecomunicaciones;
o Dirección Protocolo de Internet (sus siglas en inglés IP) para los dispositivos de escritorio, laptop
u otros dispositivos utilizados para obtener acceso a la red informática o de telecomunicaciones en
Anixter, o a través de una conexión remota,
Reportes
o Datos recibidos a través de una línea directa de denuncias del Socio Comercial, o la Línea de
Integridad Comercial de Anixter,
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Comunicaciones
o Correspondencia;
o Mensajes de correo electrónico, de buzón de voz, de texto (SMS) y otras comunicaciones
electrónicas o telefónicas similares,
Perfil
o Ocupación;
o Profesión;
o Nombre y dirección del empleador;
o Industria;
o Compras realizadas;
o Programas de capacitación realizados.
Es poco probable que Anixter reciba o recopile Datos Personales que contengan Datos Personales o Sensibles de los
Socios Comerciales, de cualquier forma, en caso de solicitarlos, se hace saber que el Socio Comercial no estará en la
obligación de suministrarlos por lo que la respuesta a las preguntas que versen sobre este tipo de datos serán de carácter
facultativo. Los tipos de Datos Personales Confidenciales contenidos en los Datos Personales pudieran incluir, sin
limitación, todas o algunas de las siguientes categorías ("Datos Personales Confidenciales o Sensibles"):
Datos Personales Confidenciales o Sensibles
o Registros de salud;
o Afiliación sindical;
o Datos relativos al origen racial o étnico, o creencias religiosas o de índole similar.
Si las partes acuerdan mutuamente que tales Datos Personales Confidenciales o Sensibles deben intercambiarse, estas
implementarán medidas de protección adecuadas.
6.

Notificación

La Empresa publicará en su página web corporativa, www.anixter.com, la Política para el Socio Comercial. A través
de esta Política el Socio Comercial serán informados sobre qué Datos Personales son recopilados y el propósito de
dicha recopilación.
I.

¿Cómo Recopilamos Datos Personales?

Nosotros recopilamos y conservamos Datos Personales que sean necesarios para concretar y llevar a cabo las
Transacciones con un Socio Comercial en la forma como lo permitan o exijan las leyes aplicables. Tal recopilación
puede hacerse al comienzo de nuestra relación con un Socio Comercial, o durante el transcurso de tal relación
comercial.
a.

b.

c.
d.
e.

Directamente - Podemos recopilar Datos Personales directamente de los Socios Comerciales a los que
esta se refiere. Por ejemplo, a través de tarjetas de presentación, órdenes procesadas, cotizaciones,
conversaciones telefónicas en las cuales se proporcione información de contacto, formularios de pedido,
a través de órdenes de compra del Socio Comercial.
Comunicaciones con el Socio Comercial - Podemos recopilar Datos Personales a través de
intercambio de correspondencia, comunicaciones electrónicas, llamadas telefónicas, videoconferencias
y otras tecnologías. Por ejemplo, mensajes de correo electrónico del empleado, mensajes instantáneos,
correos de voz, archivos electrónicos y otros materiales electrónicos similares.
De archivos o documentos - El Socio Comercial puede brindarnos acceso a archivos o documentos
que contengan Datos Personales.
De otras fuentes - Podemos obtener Datos Personales de otras fuentes, tales como (a) una agencia o
registro gubernamental; (b) algún profesional que presta servicio a nuestros Socios Comerciales; y
(c)por medio de las partes participantes de una transacción comercial.
De agencias de crédito - También es posible que obtengamos Datos sobre Socios Comerciales
actuales o Socios Comerciales potenciales a través de agencias de información sobre consumidores a
fin de que nos ayuden a tomar decisiones de crédito respecto a un Socio Comercial, o para prevenir el
fraude y/o para comprobar la identidad de nuevos Socios Comerciales.
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f.

De nuestro sitio web - Podemos obtener Datos Personales a través de nuestro sitio web. Esto puede
hacerse con cookies u otras tecnologías de rastreo, o si el visitante completa un formulario publicado
en nuestro sitio web. Nuestras prácticas con respecto a la información recopilada en, de, o a través de
nuestro sitio web, están sujetas a nuestra política de privacidad del sitio web, publicada en
www.anixter.com.

II. Obligaciones del Socio Comercial
Al brindarle a la Empresa acceso a los Datos Personales de los Socios Comerciales y/o al proporcionarle la
capacidad de recopilar Datos Personales, el Socio Comercial acepta y garantiza lo siguiente:
a.

b.

Que todos los Datos Personales que el Socio Comercial le suministre a la Empresa es acertada,
completa y está vigente, según el conocimiento y entendimiento del Socio Comercial, al momento de
ser entregada a la Empresa. El Socio Comercial notificará a la Empresa inmediatamente por escrito si
se enterase de que hay cambios en los Datos Personales.
Que proporcionará todos los Datos Personales a la Empresa de acuerdo con las leyes aplicables,
incluyendo; sin limitación, presentar notificaciones y obtener autorizaciones, según corresponda.

III. ¿Cómo Usamos los Datos Personales?
Utilizamos los Datos Personales para los propósitos siguientes:
a.
b.

c.
d.

Para llevar a cabo transacciones;
En la medida permitida por las leyes aplicables, para incluir a personas seleccionadas en nuestra
distribución de datos y para enviarles a esas personas boletines, datos y materiales de mercadeo
relacionados con acontecimientos relevantes en nuestras diferentes áreas de servicio de la Empresa.
Si una persona ya no desea recibir datos sobre los acontecimientos de nuestras diferentes áreas de
servicios o productos, él o ella puede solicitarnos que dejemos de enviarle materiales, tal como
figura en la correspondencia aplicable;
Según lo requerido por las leyes aplicables a fin de cumplir nuestras obligaciones legales,
reglamentarias y administrativas; y
Para proporcionar capacitación, programas educativos, publicaciones y ‘podcasts’ del Socio
Comercial sobre productos y servicios.

IV. ¿Cuáles son los derechos del Socio Comercial en relación con sus Datos Personales?
Los derechos que le asisten al Socio Comercial, en su calidad de titular de sus datos personales, son: conocer, actualizar
y solicitar la rectificación o supresión de datos; solicitar prueba del otorgamiento de la autorización; saber del uso que
Anixter ha hecho de sus datos personales; presentar quejas ante la autoridad competente; revocar en cualquier momento
la autorización de inclusión de sus datos personales en las bases de datos de Anixter; y solicitar sin costo alguno los
datos personales previamente autorizados.
7.

Compartiendo Datos Personales

No divulgamos Datos Personales a terceros para que la utilicen en la comercialización de sus productos y servicios.
Sin embargo, de vez en cuando, puede que necesitemos transferir y/o divulgar a terceros ciertos Datos Personales.
Se considerará implícito el consentimiento del Socio Comercial para tales transferencias y/o divulgaciones si es
permitido: (i) por ley aplicable, o (ii) el Socio Comercial a través de esta Política. Tales divulgaciones o transferencias
pueden incluir:
a.

En relación con una Transacción: Si una transacción que estamos llevando a cabo con un Socio
Comercial nos exige dar acceso a sus Datos Personales a un tercero. Por ejemplo, es posible que
cooperemos con una filial o subsidiaria de Anixter para completar una Transacción, o puede que
contratemos a otras personas o firmas profesionales en nombre de un Socio Comercial para que nos
presten servicios.
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b.

c.
d.

e.
f.
g.

h.

i.

j.
k.

8.

Investigaciones: Si se estuviese llevando a cabo una investigación, podríamos ser compelidos a
divulgar Datos Personales a un tribunal, un mediador, un árbitro o una agencia gubernamental si tal
divulgación es necesaria en relación con el propósito de dicha investigación o respecto al
incumplimiento de un acuerdo o violación de una ley aplicable.
Con consentimiento previo: Podríamos divulgar Datos Personales a terceros si el Socio
Comercial ha otorgado su consentimiento para tal divulgación.
Para Fines de Administración de Activos: Podríamos transferir Datos Personales a otra entidad del
grupo de empresas de Anixter o a uno de nuestros proveedores de servicios que nos brinden
servicios administrativos o de otro tipo, tales como la administración de nuestro sistema de correo
electrónico, el procesamiento de nuestra información o el alojamiento de nuestras bases de datos.
Facturación y Cobranza: Podríamos divulgar Datos Personales a terceros si es necesario para
cobrar nuestros honorarios o gastos.
Venta de Anixter: Ciertos Datos Personales podrían ser divulgados a compradores o posibles
compradores de Anixter, o a sus proveedores de servicio.
Solicitudes de Gobierno u otras Autoridades Gubernamentales: Podríamos divulgar Datos
Personales a terceros en respuesta a una orden administrativa o judicial, incluidas citaciones
judiciales y órdenes de registro, o similares solicitudes de información expedidas por autoridades
gubernamentales, o a fin de cumplir con requisitos de cualquier cuerpo normativo que rija cualquiera
de nuestras prácticas profesionales.
Litigio: Podríamos tener que divulgar Datos Personales a fin de ejercer o defender nuestros derechos
o la propiedad o la seguridad de nuestra organización o de otros; o en conexión con un litigio, o en
respuesta a una solicitud de presentación de pruebas. Estos Datos podrán ser divulgados por la
Empresa o por el proveedor de servicios, o la entidad del grupo de empresas de Anixter que posean
los Datos Personales en su base de datos/archivos.
Transferencia Internacional: Podríamos transferir Datos Personales fuera del país en donde esta se
recopiló a otro país que quizás no tenga leyes que protejan el uso de los Datos Personales. La
Empresa asegurara que el receptor de los datos se obliga a asumir las mismas obligaciones que
nosotros tenemos con respecto a los Datos Personales del Socio Comercial. Esto se logra a través de
acuerdos, u otros instrumentos jurídicos que se celebren entre la Empresa y el receptor de tales datos.
La Empresa ha adoptado, para la protección de los Datos Personales de nuestros Socios Comerciales,
una política y procedimientos en consonancia con las disposiciones de esta Política.
Delitos: Podríamos divulgar Datos Personales a un investigador privado o público, a fin de detectar
o prevenir actividades criminales, fraudes, o declaraciones falsas.
Seguridad Nacional: En circunstancias excepcionales, donde la seguridad nacional, estatal o de la
Empresa estén en peligro, nos reservamos el derecho de compartir toda nuestra base de datos de Datos
Personales con las autoridades gubernamentales correspondientes.

Transferencia Posterior

De vez en cuando, podríamos transferir y/o ceder los Datos Personales a terceros que actúen como nuestros
procesadores de los Datos Personales. En dichas circunstancias, no estaremos obligados a infórmale al Socio
Comercial sobre dicha transmisión. Exigiremos que dichos procesadores de datos cumplan con el mismo nivel de
protección de la privacidad que exige esta Política y las leyes aplicables.
9.

Seguridad y Confidencialidad

La Empresa toma medidas razonables para mantener la seguridad física, administrativa y técnica en sus oficinas, de
los sistemas de Datos e instalaciones para el almacenamiento de Datos a fin de proteger los Datos Personales contra
la pérdida, daños, uso indebido, acceso no autorizado, uso, divulgación errónea, alteración o destrucción.
Limitamos el acceso a los Datos Personales a aquellas personas que necesitan tener acceso a estos Datos para
ayudarnos a cumplir con nuestros deberes y obligaciones.
Los empleados de Anixter están obligados a mantener todos los Datos Personales estrictamente confidenciales,
acceder a dichos Datos sólo cuando sea absolutamente necesario y no utilizarlos ni divulgarlos a terceros a menos
que lo permita esta Política, un Acuerdo, o según lo permitan o lo exijan las leyes aplicables. La falta de
cumplimiento con este requerimiento se considerará una falta grave y se sancionará de acuerdo con la política y el
procedimiento disciplinario de Anixter.
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La transmisión de Datos a través de Internet nunca es completamente segura ni puede garantizarse que esté
totalmente libre de errores. Por este motivo, no garantizamos, la seguridad de los Datos Personales que el Socio
Comercial nos suministre mientras éste se encuentre en tránsito a través de Internet. Por lo tanto, al enviar Datos
Personales a Anixter a través de una conexión de Internet, el Socio Comercial debe considerar dichos riesgos.
10. Integridad y Precisión de los Datos
Anixter está comprometida a recopilar solo Datos Personales relevantes para los fines en los que se utilizará.
Anixter también está comprometida a garantizar que los Datos Personales no se han procesados de manera no
compatible con los propósitos para los cuales has sido recopilada, o para los cuales el Socio Comercial haya dado su
autorización.
En la medida en que sea necesario para estos fines, Anixter toma medidas razonables para asegurar que todos los
Datos Personales sean confiables para el uso previsto, que sean precisos, completos y actualizados. Si, en la
realización de las actividades comerciales, hubiese un cambio en los Datos Personales de la que el Socio Comercial
tenga conocimiento, el Socio Comercial deberá contactarnos de inmediato para que se realicen los cambios
pertinentes en los Datos Personales. También es posible que periódicamente consultemos a los Socios Comerciales
para saber si su Datos Personales siguen vigentes o han sufrido algún cambio.
11. Acceso y Enmiendas
Un Socio Comercial puede solicitar acceso a los Datos Personales sobre sí mismo que tengamos en nuestros
registros o solicitar la modificación, corrección, actualización de Datos que se demuestre no ser exacta o que esté
incompleta, en la medida en que lo permitan o lo exijan las leyes aplicables. Tales solicitudes deben hacerse a
través del Socio Comercial, quien se pondrá en contacto con Anixter a nombre del Socio Comercial según se establece
en la Sección 16 - "Cómo Contactarnos" que aparece más adelante. Procesaremos todas las solicitudes dentro de los
plazos definidos por las leyes aplicables (y si no se especificasen tales plazos, dentro de un período de tiempo
razonable).
12. Aplicación
a.

b.
c.
d.

Monitoreo: Todo Datos que se haya tenido acceso, se haya creado o se haya almacenado empleando
los sistemas informáticos y de telecomunicaciones de Anixter está sujeta a monitoreo, auditoría y
revisión según las leyes aplicables. Todos los Datos Personales de un Socio Comercial que esté
almacenada en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones de Anixter podrá ser revisada
mediante estas actividades de monitoreo por Empleados de Anixter a quienes se hayan asignado
tales tareas. Los Datos Personales a los que se tenga acceso no se utilizará para ningún otro propósito
más que para dicho monitoreo y/o toda investigación interna o externa que se lleve a cabo en caso de
incumplimientos, fraude u otra falta que se haya descubierto a través de dicho monitoreo.
Capacitación: Contamos con procedimientos para capacitar a los Empleados en la implementación
de esta Política. Si el Socio Comercial así lo solicita, podemos proporcionarle una copia de tales
procedimientos.
Actualización: Revisaremos y actualizaremos esta Política periódicamente según sea necesario o, al
menos, antes de cada aniversario de la fecha en que esta Política entró en vigencia.
Consultas; Resolución de Controversias: Toda pregunta, comentario o queja con respecto a esta
Política o la recopilación, el uso, la administración, o la divulgación de Datos Personales por parte
de Anixter deberá dirigirse a Anixter según se estipula en la Sección 16 - “Cómo Contactarnos” que
aparece más adelante. Intentaremos resolver todas las quejas. Si nuestros esfuerzos por resolver
estas quejas resultaren no satisfactorios el Socio Comercial se puede ponerse en contacto con la
Autoridad Supervisora de Protección de Información (u otra agencia similar que tenga el poder de
investigar una queja respecto de la confidencialidad de Datos Personales o la protección de los
datos) del país donde Anixter está ubicada.
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13. Almacenamiento y Conservación de Datos Personales
Conservamos los Datos Personales y nos deshacemos de ella según nuestra política de manejo de registros o
Acuerdos, como fuera aplicable y de conformidad con las leyes aplicables. Este período de retención de los Datos
puede extenderse más allá de la finalización de nuestra relación con un Socio Comercial, pero sólo por el tiempo
dispuesto por nuestra política de manejo de registros, el Acuerdo o las leyes aplicables, o por el tiempo que nos resulte
necesario a fin de contar con información suficiente para responder a cualquier tema que pudiese surgir más adelante.
También podríamos necesitar conservar ciertos Datos Personales para evitar actividades fraudulentas, para proteger
nuestra responsabilidad, para que nos sea posible exigir alguna indemnización a la que tengamos derecho, o para
limitar los daños a los que pudiésemos estar sujetos, o si entendemos de buena fe que una ley, regulación, o directriz
exige tal retención.
14. Condiciones Para Una Transferencia o Divulgación
Si Anixter comparte Datos Personales con otra entidad, Anixter requiere que esa entidad acuerde por escrito lo
siguiente:
a.
b.
c.
d.

Utilizar los Datos Personales únicamente para el propósito para el que se está compartiendo dichos
Datos;
No compartir Datos Personales con ningún tercero fuera del grupo de empresas de Anixter;
Utilizar medidas de seguridad razonables para proteger los Datos Personales; y
Cumplir con todos los requisitos legales aplicables.

15. Legislación Aplicable
Esta Política queda sujeta a las leyes y reglamentaciones de Colombia.
16. Cómo Contactarnos
Nos pueden contactar a través de: AnixterCompliance@anixter.com
Anixter Colombia S.A.S., Atén: Oficina de Cumplimiento, Complejo Logístico e Industrial Siberia, 150 mts
Glorieta vía Cota Bod 13 y 14, Cota, Cundinamarca – Colombia. Teléfono: (57) 1-8763838.
Anixter International Inc., Attn: Compliance Officer, 2301 Patriot Blvd., Glenview, IL 60026, EE.UU. Tel: +001
(224) 521-8000
Efectivo 1 de enero de 2017
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