
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA ESTUDIANTES INTERESADOS EN REALIZAR 

PRÁCTICAS PROFESIONALES  EN ROBERT BOSCH 

 

Última actualización: 10 de marzo 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: 

Robert Bosch hace de su conocimiento que obtendrá y tendrá acceso a los datos personales que usted 

haya proporcionado previo su consentimiento para su obtención y transferencia, a entidades legales que 

están a cargo de programas de becarios, a efecto de coordinar la ejecución de prácticas profesionales de 

estudiantes con empresas.  

Derivado de lo anterior, Robert Bosch hace de su conocimiento que tendrá acceso a los siguientes datos 

personales: 

Datos personales de los estudiantes a los que Robert Bosch tendrá acceso a través de entidades 

legales a cargo de programas de becarios a los que el titular ha proporcionado sus datos 

personales, previo consentimiento: 

 Datos de identificación: nombre completo, edad, fecha de nacimiento, género, domicilio, 

nacionalidad, correo electrónico, teléfono particular, fijo y celular, imagen (fotografía).   

 Datos académicos: Universidad, carrera, semestre, número de matrícula de estudiante, fecha de 

egreso, idiomas, conocimientos básicos del área en dónde quiere hacer sus prácticas y si ha 

realizado actividades extracurriculares. 

 Datos laborales: Experiencia y disponibilidad de horario. 

 Datos contenidos en curriculum vitae.  

En caso de ser seleccionado como candidato para ser evaluado para realizar prácticas profesionales, 

Robert Bosch podrá requerirle los siguientes datos personales: 

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

prácticas en Robert Bosch: 

 

 Datos de identificación: Nombre completo, edad, fecha de nacimiento, género, , domicilio, 

nacionalidad, correo electrónico, teléfono fijo y celular, imagen (fotografía y video), voz y firma.  

 Datos académicos: Universidad, educación, idiomas, semestre, fecha de egreso, número de 

matrícula de estudiante, conocimientos básicos del área en dónde quiere hacer sus prácticas y si 

ha realizado actividades extracurriculares. 

 Datos laborales: Experiencia, disponibilidad de horario y datos personales contenidos en el 

currículo vitae que proporcione el estudiante. 

 Datos de transportación: si cuenta con automóvil para desplazarse hasta las instalaciones de 

Robert Bosch y si existe algún inconveniente para el estudiante que le complique asistir a la planta 

debido a la ubicación de ésta 



A fin de corroborar algunos de los datos personales mencionados, Robert Bosch podrá solicitarle que 

muestre el original y otorgue copia de los documentos donde consten dichos datos. 

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

con motivo de la postulación del candidato se entrega información que pudiese encuadrar en esta 

clasificación; se hará del conocimiento del titular 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 de Datos personales de los estudiantes a los que Robert Bosch tendrá 

acceso a través de entidades legales a cargo de programas de becarios a los que el titular ha 

proporcionado sus datos personales, previo consentimiento:  

Los datos personales que nos proporcione conforme al rubro “Datos Personales de los estudiantes a 

los que Robert Bosch tiene acceso en la plataforma”; del presente Aviso de privacidad, serán tratados 

a fin de llevar a cabo las siguientes finalidades necesarias:  

 Previo consentimiento del titular de los datos,  incluirlo en una base de datos dentro de la 

plataforma de estudiantes de Bosch “Student Plataform” (en adelante la Plataforma), para 

identificarlo como potencial candidato para la oportunidad de realizar prácticas profesionales 

dentro de Robert Bosch, en la calidad de Becario.  

 Cargar en la plataforma el perfil con los datos del estudiante y el archivo en formato pdf., que 

contenga su curriculum vitae.  

 Consulta de perfiles para la selección de ternas de candidatos de acuerdo a la solicitud del 

requisitor de la vacante para la realización de prácticas en Robert Bosch. 

 Indicar el estatus del estudiante dentro de la Plataforma a fin de identificar sí éste, se encuentra 

dentro de un proceso selección para una vacante para el desarrollo de prácticas profesionales en 

Robert Bosch.  

 Almacenamiento de sus datos por un plazo de 3 años a partir de que proporcione sus datos 

personales, en la Plataforma de estudiantes de Bosch “Student Plataform” (en adelante la 

Plataforma) a efecto de conformar un banco de información de estudiantes candidatos para el 

desarrollo de prácticas profesionales en Robert Bosch. 

 
En caso de ser seleccionado en las ternas de candidatos sus datos personales serán utilizados para llevar 

a cabo las siguientes finalidades:  

 Contactar al estudiante seleccionado de la terna para agendar entrevista presencial o vía remota 

en Robert Bosch. 

 Evaluar las habilidades y conocimientos del estudiante para realizar prácticas en determinadas 

áreas de Robert Bosch 

 Mantener comunicación con el estudiante durante el proceso de selección. 

 Tomar decisiones de selección para el ingreso de estudiantes para el desarrollo de prácticas 

profesionales en Robert Bosch.  

Si no manifiesta oposición o negativa, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la 

fecha en que se le haya puesto a su disposición el presente Aviso, mediante los mecanismos 

señalados en la sección “Ejercicio de Derechos Arco y otros derechos”, sus datos también podrán 

ser tratados para llevar a cabo las siguientes finalidades secundarias: 

 Almacenar sus datos en la Plataforma a fin de ser contactado en el futuro para posibles vacantes, 
incluso, en el caso de no resultar seleccionado en el proceso en el que hubiera participado.  

 



Finalidades del tratamiento de Datos personales que se recaban durante el proceso de selección y 
entrevista para realizar prácticas en Robert Bosch: 

 
Los datos personales que nos proporcione, incluyendo datos sensibles, serán tratados a fin de llevar a 

cabo las siguientes finalidades necesarias:  

 Llevar a cabo entrevistas, sean éstas de manera presencial o vía remota.  

 Evaluar las habilidades y conocimientos del estudiante para realizar prácticas en determinadas 

áreas de Robert Bosch 

 Mantener comunicación con el estudiante durante el proceso de selección. 

 Garantizar la seguridad en las instalaciones de Robert Bosch. 

 Solicitar a la Universidad de la que sea estudiante, el visto bueno como autorización para el 

desarrollo de prácticas profesionales en Robert Bosch.  

 Tomar decisiones de selección para el ingreso de estudiantes para el desarrollo de prácticas 

profesionales en Robert Bosch.  

En caso de no ser seleccionado para el programa de becarios de Robert Bosch, si no manifiesta 

oposición o negativa, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le haya 

puesto a su disposición el presente Aviso, mediante los mecanismos señalados en la sección “Ejercicio de 

Derechos Arco y otros derechos”; sus datos también podrán ser tratados para llevar a cabo las siguientes 

finalidades secundarias: 

 Almacenamiento de sus datos por un plazo de 3 años a partir de que proporcione sus datos 
personales, en la Plataforma de estudiantes de Bosch “Student Plataform” (en adelante la 
Plataforma), para conformar un banco de información a fin de identificarlo como potencial 
candidato para la oportunidad de realizar prácticas profesionales dentro de Robert Bosch, en la 
calidad de Becario.  

 Cargar en la plataforma el perfil con los datos del estudiante y el archivo en formato pdf., que 

contenga su curriculum vitae.  

 Consulta de perfiles de los estudiantes en la Plataforma, para la selección de ternas de candidatos 

de acuerdo a la solicitud del requisitor de la vacante para el desarrollo de prácticas profesionales 

en Robert Bosch. 

 Indicar el estatus del estudiante dentro de la Plataforma a fin de identificar sí éste, se encuentra 

dentro de un proceso selección para una vacante para el desarrollo de prácticas profesionales en 

Robert Bosch.  

 Almacenar sus datos en la Plataforma a fin de ser contactado en el futuro para posibles vacantes.  

Si es su deseo que los datos personales recabados no sean tratados para cualquiera de las finalidades 

arriba establecidas, se hace de su conocimiento que puede manifestar en cualquier momento su oposición 

o negativa, de conformidad con lo señalado en la sección Ejercicio de Derechos Arco y otros Derechos 

Consideraciones adicionales 

Este aviso de privacidad únicamente regula el procesamiento de datos personales que se realiza desde la 

plataforma web de selección de estudiantes y hasta el momento en que se contacta al estudiante para 

invitarlo a una entrevista, en caso de ser seleccionado. Posteriormente el procesamiento de datos 

personales se regirá por los Avisos correspondientes que Robert Bosch podrá a su disposición como 

Candidato, y en caso de ser electo como Becario realizando prácticas en instalaciones de la empresa. 

 

 

 



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. (IFE, 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.  

 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 

mailto:departamento.datospersonales@mx.bosch.com
http://www.bosch.com.mx/
http://www.bosch.com.mx/media/mx/privacidad_de_datos/Solicitud_derechos_ARCO_Julio_2013.pdf


De realizarse modificaciones o actualizaciones sustanciales en el aviso de privacidad, se las 

comunicaremos a través de la página www.bosch.com.mx en la sección Privacidad de Datos o en el 

correo electrónico asignado para el desarrollo de sus actividades por Robert Bosch. 

Consentimiento  

Mientras no manifieste oposición en los términos establecidos en el apartado “Ejercicio de Derechos”, se 

entenderá que, al proporcionarnos sus Datos Personales, acepta las condiciones del tratamiento descritas 

en el presente Aviso de Privacidad, de conformidad con el artículo 8 de la Ley y el 14 del Reglamento. 

He leído y entendido los términos de este Aviso de Privacidad y estoy de acuerdo con los mismos; 

asimismo ratifico mediante mi firma autógrafa abajo, los consentimientos (autorizaciones) que haya 

otorgado en las secciones correspondientes de este documento. 

Nombre del titular de los datos:   

 

Firma del titular de los datos: 

 

 

Fecha: 

 

 

 


