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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE CANDIDATOS PARA ADMISIÓN AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL  

  

Última actualización: 9 de diciembre de 2020  

ROBERT BOSCH SISTEMAS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Robert Bosch 1150, Parque 

Industrial Río Bravo, C.P. 32557, Ciudad Juárez, Chihuahua, México; (en adelante “Robert Bosch”), en cumplimiento a 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los  Particulares (“la Ley”), su reglamento (“el 

Reglamento”), los lineamientos del aviso de privacidad y los estándares nacionales e internacionales en materia de 

Protección de Datos Personales, asimismo, en estricto apego al cumplimento de los principios establecidos en la Ley y los 

deberes de seguridad y confidencialidad, aplica las medidas de seguridad físicas, administrativas y tecnológicas pertinentes 

durante todo el tratamiento y ciclo de vida de sus datos personales, en términos del presente Aviso de Privacidad:  

Datos personales que se solicitan  

 Datos de identificación: Nombre, apellido materno, paterno, edad e imagen (fotografía).  

 Datos de contacto: Número de teléfono, dirección de correo electrónico, alcaldía en la que se encuentra el 

domicilio del candidato, distancia y tiempo de traslado a Robert Bosch.  

 Datos personales relacionados con el acceso a internet: Indicación respecto de si el candidato tiene acceso a 

internet inalámbrico en su hogar.  

 Datos académicos: Escuela, plantel, carrera y grado académico.  

 Datos personales relacionados con preferencias: Materia favorita. 

 Datos personales relacionados con experiencias: Mejor experiencia como estudiante.  

 Opiniones personales: Opinión de porque se considera el mejor candidato y porqué quiere pertenecer al 

Programa.   

  

Datos personales que se recaban durante el proceso de selección y entrevista  

 

 Psicometría: Como parte del proceso de selección se aplicarán exámenes o pruebas para la evaluación de 

habilidades técnicas de programación y el análisis lógico matemático.  

 

Para efectos del presente Aviso de privacidad Robert Bosch, no solicita datos sensibles; sin embargo, sí con motivo de las 

actividades que tengan, se recaba o trata información que pudiese encuadrar en esta clasificación; se hará del conocimiento 

del padre o tutor del menor previo al tratamiento y se le solicitará su consentimiento expreso resguardando los datos 

recabados en estricto cumplimiento a los principios de la Ley, así como de los deberes de seguridad y confidencialidad.  

Finalidades del tratamiento   

Los datos personales que nos proporcione conforme al rubro “Datos Personales que se solicitan a los menores de 

edad”; del presente Aviso de privacidad, serán tratados a fin de llevar a cabo las siguientes finalidades necesarias:   

 Recepción, a través de correo electrónico por parte de la escuela de la que el candidato es estudiante de su 

presentación en archivo Power Point que tienen como objetivo que el estudiante expongan por qué quiere 

pertenecer al programa de formación dual y por qué consideran que es el mejor candidato para el mismo. El 

programa de formación dual es un programa de acompañamiento institución-empresa a través del cual se 

refuerzan los conocimientos aprendidos en la institución educativa en Robert Bosch, quien asigna un formador 

(Asociado del Departamento interno de Robert Bosch).    

 Conocer la distancia y tiempo aproximado de traslado del hogar del candidato a las instalaciones de Robert Bosch 

a efecto tomarlo en consideración para que, en caso de que sea seleccionado para participar en el programa de 

formación dual y exista cualquier incidente durante su traslado conocer el tiempo de demora aproximado que 

podría presentarse, su posible ubicación en caso de emergencias y en su caso, darle a conocer las opciones de 

transporte ofrecidas por Robert Bosch.  

 En caso de que el candidato no cuente con internet inalámbrico en su hogar revisar los medios u opciones a través 

de las que Robert Bosch podría apoyarlo para su participación en el programa, toda vez que con motivo de la 

emergencia sanitaria debido al COVID-19, las actividades del programa se estarían realizando por el momento, a 

través de medios de comunicación remotos.  

 Identificar la preferencia del candidato respecto de su materia favorita y su mejor experiencia como estudiante a 

efecto de conocer más de su perfil como estudiante. 

 Gestionar su participación en un proceso de entrevista para la selección de candidatos para entrar al Programa 

de “Formación Dual” de Bosch.   
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 Tomar decisiones de selección de candidatos para entrevista de admisión para el programa de formación dual.   

 Llevar a cabo entrevistas a través de medios remotos o de forma presencial.  

 Llevar a cabo exámenes o pruebas de habilidades técnicas de programación y el análisis lógico matemático a 

efecto de identificar debilidades y habilidades del participante en estos rubros.  

 Toma de fotografías durante el evento de evaluación y selección de los candidatos.   

 Divulgación y publicación de fotografías en medios de comunicación internos de Robert Bosch.  

 Almacenamiento de las fotografías del evento para archivo histórico de Robert Bosch por un plazo de 3 años.  

 Conformar expedientes de los candidatos seleccionados para continuar en el proceso de admisión.   

 En caso de que el candidato no sea seleccionado para participar en el programa de formación dual, sus datos 

personales serán eliminados y Robert Bosch no almacenara registros de su información.  

 Mantener comunicación con el candidato durante el proceso de selección para la admisión al programa de 

formación dual.   

  

Consideraciones Adicionales   

  

Se hace de su conocimiento que, diversas áreas de nuestras instalaciones se encuentran monitoreadas con cámaras de 

video y que, derivado de lo anterior, la imagen física y voz del menor pueden ser video grabadas mientras permanezca en 

estas áreas.   

  

Dichas áreas tendrán señalamientos que indicarán la presencia de videocámaras por lo que, el hecho de que el menor 

transite por éstas, implica su consentimiento a que la imagen y voz del menor sean recabadas con las finalidades que se 

establecen en el presente Aviso.   

  

Usted tiene el derecho de oponerse a que se trate la imagen física de menores de edad de quienes ejerce la patria 

potestad, o tiene la custodia, haciéndolo del conocimiento de los organizadores del previo al evento mediante la 

negativa de consentimiento en el presente Aviso de privacidad y también después a través de los mecanismos 

que expresamente se señalan en la sección Ejercicio de Derechos ARCO y otros Derechos, del presente Aviso.    

  

Seguridad respecto a sus datos personales   

  

Robert Bosch ha adoptado y mantiene las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, necesarias y que están 

a su alcance, para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o 

tratamiento no autorizado.  

Transferencias  

Robert Bosch no realiza transferencias de datos a terceros, salvo aquellas excepciones contempladas en el artículo 37 de 

la Ley, incluyendo aquellas que, por Ley, mandamiento de autoridad competente o que, por motivo de nuestra relación 

contractual, resulten indispensables para la correcta ejecución del mismo.  

Ejercicio de Derechos ARCO y otros derechos   

Como titular de los datos personales, Usted tiene derecho a que se le proporcione acceso a sus datos, a rectificarlos, 

cancelarlos y a oponerse (o negarse) a su tratamiento. Asimismo, tiene derecho a limitar el uso y divulgación de sus datos 

personales y a revocar el consentimiento que haya otorgado para su tratamiento.    

Para ejercer alguno de sus derechos, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico 

departamento.datospersonales@mx.bosch.com, enviando su solicitud en los términos de la Ley y su Reglamento, que 

deberá contener:  

• Nombre completo del titular  

• Domicilio del titular, correo electrónico u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud   

• Copia simple o copia digital de identificación oficial para acreditar la identidad. (INE, pasaporte, cédula profesional)  

• Representación: En caso de actuar en representación de un menor, se deberá presentar acta de nacimiento o 

documento oficial donde se acredite la personalidad del padre o tutor; en caso de actuar en representación de un 

tercero mayor de edad, deberá adjuntar el poder donde se acrediten sus facultades para actuar en representación 

del mismo.   



 

Página 3 de 3  

• Descripción breve de los datos personales respecto de los cuales busque ejercer sus derechos y especificar qué 

derechos en particular desea ejercer, ya sea el acceso a sus datos, rectificación o cancelación de los mismos, 

oposición al tratamiento o algunas finalidades del tratamiento o revocación del consentimiento.  

• En los casos de solicitudes de rectificación, deberá indicarse las modificaciones que se solicitan, así como incluir 

la documentación que sustente los cambios. Para rectificar su nombre, anexar copia de justificativo en caso de 

ser distinto a la identificación oficial presentada para acreditar la identidad.  

O bien, enviándonos el formato para el ejercicio de derechos ARCO que encontrará en la página web www.bosch.com.mx, 

en la sección Privacidad de datos, “formato para ejercer sus derechos ARCO”.  

El plazo de respuesta será de 20 días hábiles con base en el calendario oficial publicado en el Diario Oficial de la 

Federación.  

La respuesta a su solicitud será enviada a través del mismo medio por el cual fue recibida, es decir, vía correo electrónico. 

En caso de no recibir respuesta de nuestra parte dentro del plazo señalado o si ella le resultara insatisfactoria, usted cuenta 

con un plazo de 15 días hábiles para acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales y solicitar que se inicie un procedimiento de protección de derechos.  

Cambios al Aviso de Privacidad  

De realizarse modificaciones sustanciales en el aviso de privacidad, se las comunicaremos a través de nuestro sitio Web, 

www.bosch.com.mx, en la sección Privacidad de datos.  

Consentimiento   

De conformidad con lo previsto en el artículo 89 in fine del Reglamento, y de la legislación civil aplicable, en el caso de los 

titulares de los datos personales que son menores de edad se requiere el consentimiento de quienes ejercen la patria 

potestad o tutores.   

Si usted, que lee este Aviso de privacidad por Robert Bosch, ejerce la patria potestad, custodia o es el tutor del Titular de 

los datos menor de edad, declare si comprende de manera satisfactoria el mismo y por tanto autoriza o no a Robert Bosch 

para que recabe y procese los datos personales del menor a su cargo; que se señalan en este aviso, para las finalidades 

descritas.   

 Autorizo:        En mi carácter de representante legal del menor participante, consiento en los términos del 

presente Aviso de privacidad el tratamiento de sus datos personales.   

  

NO autorizo:   En mi carácter de representante del menor participante no consiento el tratamiento de sus 

datos personales  

  

En mi carácter de padre o tutor del menor, declaro que me he leído y/o me han explicado, de manera exhaustiva y 

satisfactoria el mismo por lo que he entendido los términos y alcances de este Aviso de Privacidad y en mi carácter de 

representante del menor, estoy de acuerdo con los mismos asentando como evidencia de mi consentimiento mi nombre y 

firma en los términos mencionados en este Aviso.  

Nombre del menor titular de los datos:   

Nombre y firma de la  

persona que representa al menor:  

 

Fecha:  
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