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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PROVEEDORES PERSONAS FÍSICAS  

  

Última actualización: 18 de mayo de 2021 

Para efectos del presente Aviso de Privacidad, se ostentan como responsables del tratamiento de datos personales las 

sociedades listadas en el rubro “Entidades responsables” (en adelante las “Entidades Bosch”) quienes en 

cumplimiento de 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 y en estricto apego al cumplimento de los principios establecidos en la Ley 

y los deberes de seguridad y confidencialidad, aplicarán 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:  

Entidades responsables   

Las Entidades Bosch enlistadas a continuación, tratarán cada una, de manera independiente a las demás (en calidad de 

Responsable), los datos personales que se señalan en el presente Aviso, en relación con los titulares de los datos, que 

sean proveedores personas físicas con los que tengan una relación comercial. Para efectos de practicidad y economía 

se incluyen todas las Entidades Bosch como parte del Aviso, pero se aclara que cada una de ellas realizará un 

tratamiento independiente al resto respecto del titular de los datos, pero todas lo llevarán a cabo de conformidad con los 

términos y condiciones señalados en el presente Aviso.  

  

Denominación social  Dirección  

ROBERT BOSCH MÉXICO S.A. DE C.V.   Circuito Guillermo González Camarena número 

333, Colonia Centro Ciudad Santa Fe, Álvaro 

Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México.   

BOSCH REXROTH S.A. DE C.V.   Avenida Tejocotes y camino viejo a la Lumbrera S/N 

LT 2, Colonia San Martin Obispo, Cuautitlán Izcalli, 

C.P. 54769, Estado de México, México.   

FRENADOS MEXICANOS S.A. DE C.V.   Circuito Aguascalientes Norte número 141,  

Colonia Valle de Aguascalientes, San Francisco de 

los Romo, C.P. 20358, Aguascalientes, México.   

ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS 

AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.  

Eje Central SAHOP 245, Zona Industrial, C.P. 78395 

San Luis Potosí, San Luis Potosí.   

Aerotech Industrial Park, Carretera Estatal 200,  

Querétaro-Tequisquiapan km 24+120, Localidad 
Galeras, Municipio de Colón, Querétaro, México C.P.  
76295.  

Avenida Robert Bosch número 405, Zona  

Industrial Toluca, Estado de México, C.P. 50071.   

ROBERT BOSCH SISTEMAS AUTOMOTRICES S.A. 

DE C.V.  

Avenida Robert Bosch 1150, Parque Industrial Río 

Bravo, C.P. 32557, Ciudad Juárez, Chihuahua, 

México.   

Avenida Robert Bosch LT. 2 MZ. 4, Corredor 

Industrial Apaseo, C.P., 38164, Apaseo El Grande, 

Guanajuato, México.  

ROBERT BOSCH MEXICO SISTEMAS DE FRENOS  

S. DE R.L. DE C.V.   

Calle Magneto número 2035, Colonia Parque 

Industrial Fernández, C.P. 32649, Ciudad Juárez 

Chihuahua.   

ROBERT BOSCH TOOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.   Abelardo L. Rodríguez 148, Col. Alamitos, C.P. 

21210, Mexicali, Baja California.   

ROBERT BOSCH MÉXICO SISTEMAS DE 

SEGURIDAD, S.A. DE C.V.   

Boulevard Quiroga 107, Vista Bella, C.P. 83174, 

Hermosillo, Sonora.   
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Datos personales que se solicitan  

- Datos para alta de proveedor en el sistema interno de las Entidades Bosch (CATALYTICS):  

 

 Datos de identificación del proveedor: Nombre completo, apellido paterno y apellido materno; clave de 
Registro Federal de Contribuyentes RFC, país y firma.   

 Datos contenidos en identificación oficial que sea proporcionada por el titular de los datos 
personales.   

 Datos de contacto: Domicilio, número telefónico (fijo y/o móvil) y correo electrónico.   

 Datos contenidos en comprobante de domicilio que proporcione.   

 Datos patrimoniales o financieros: Datos de cuenta bancaria (Nombre de banco, país, dirección, clave 
de cuenta, número de cuenta y titular de la cuenta), domicilio de facturación y declaración anual.   

 Datos de terceros (representantes legales del proveedor o socios) o Datos de identificación: Datos 
contenidos en identificación oficial, clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de 
Registro de Población (CURP).  

 Datos fiscales para uso del portal de EDICOM : Nombre completo, apellido paterno y apellido materno; 
clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), lugar de expedición, Domicilio de facturación, localidad 
de la Entidad Bosch a la cual factura, código de planta, centro de costos, nombre del requisitor (en caso de 
contar con contrato), división comercial a la cual presta el servicio (sólo en caso de proveedores de Robert 
Bosch S. de R.L. de C.V.), número de orden de compra o contrato, certificado de sello digital (fichero.cer) y 
régimen fiscal.  

 Datos para atención de solicitudes a través del Help Desk de GSA: Nombre y número de proveedor, 
País, Locación de compañía Bosch a la que factura, tipo de solicitud, dirección de correo electrónico y 
número de teléfono de negocios, número de orden de compra y número de factura y comentarios 
adicionales.   

 Datos para la atención de solicitudes para la cancelación de Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI): Nombre, Registro Federal de Contribuyentes del emisor del comprobante; nombre y Registro 
Federal de Contribuyentes del receptor de comprobante, en su caso, código de planta (entidad legal de 
Bosch a la que corresponde el documento), folio de factura, fecha de emisión de la factura y motivo de 
cancelación de la factura.  

 

A fin de corroborar algunos de los datos mencionados, las Entidades Bosch podrán solicitarle copia de los documentos 

donde consten dichos datos   

Para efectos del presente Aviso de privacidad ninguna de las Entidades Bosch solicita datos sensibles, sin embargo, sí 

con motivo del proceso 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   

Los datos personales que nos proporcione conforme al rubro “Datos Personales que se solicitan”; del presente Aviso 

de privacidad, serán tratados a fin de llevar a cabo las siguientes finalidades necesarias:   

 Contactarlo para la solicitud de cotizaciones para la prestación del servicio o servicios que las Entidades Bosch 

requieran.   

 Realizar comparativo de cotizaciones para la selección de proveedores cuando aplique.   

 Registro de datos para el alta como proveedor en el sistema interno de las Entidades Bosch a través de la 

plataforma de CATALYTICS.   

 Validar que su información no se encuentra duplicada en el sistema y verificar si existe contrato, requisición u 

orden de compra vigente.   

 Asignar un número de proveedor para control interno y activar el servicio que prestará como proveedor de las 

Entidades Bosch.  

 Envío de notificación a través de correo electrónico del alta en el sistema de las Entidades Bosch, al proveedor.   

 Corroborar que las Entidades Bosch no sean su única fuente de ingresos.   

 Elaborar contratos o cualquier otro documento legal o administrativo necesario para la prestación de los 

servicios o productos solicitados por las Entidades Bosch, tales como requisiciones u órdenes de compra.   

 Validar que los datos que nos proporcionar son correctos y completos para la elaboración de documentación 

legal o administrativa que corresponda.    

 Firma de formatos y documentos legales o administrativos necesarios para gestionar la relación con el 

proveedor.   

 Creación y administración de su cuenta y expediente en el carácter de proveedor.  
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 Mantener contacto con el proveedor durante la prestación del servicio.    

 Procesamiento y atención de solicitudes, cambios y actualizaciones del proveedor en sistema interno.   

 Envío de instrucciones e información para para la creación y/o envío de facturas.   

 Registro para alta del proveedor en el portal EDICOM online, para la creación y/o envío de facturas a las 

Entidades Bosch.  

 Envío de correo electrónico con el usuario y claves de acceso para ingresar al portal de EDICOM online.   

 Importe de facturas al portal de EDICOM online generación de adenda al archivo xml., de la factura y en su 

caso, generación de CFDI.   

 Solicitud de estado de factura, estado de cuenta, atención a solicitudes generales, detalles de pago o 

clarificación de pago, certificado de impuestos y créditos para ser aplicados.  

 Llenado de formulario para la consulta y atención respecto de sus facturas con las Entidades Bosch.   

 Procesamiento de pago por los servicios prestados a las Entidades Bosch.  

 Recepción y atención de solicitudes para la cancelación de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). 

 Identificar, cancelar y/o procesar correcciones de información en facturas. 

 Almacenamiento de los datos personales por el plazo de 10 años.   

 

Seguridad respecto a sus datos personales   

  

Las Entidades Bosch, han adoptado y mantienen 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  

Las Entidades Bosch, no realizan 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.   

 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.  

http://www.bosch.com.mx/
http://www.bosch.com.mx/
http://www.bosch.com.mx/media/mx/privacidad_de_datos/Solicitud_derechos_ARCO_Julio_2013.pdf
http://www.bosch.com.mx/media/mx/privacidad_de_datos/Solicitud_derechos_ARCO_Julio_2013.pdf
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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 la página 

www.bosch.com.mx en la sección Privacidad de Datos, o en su defecto por medio de los medios de contacto que nos 

haya proporcionado.  

Consentimiento   

 

A) Datos personales patrimoniales o financieros  

 

Las Entidades Bosch, podrán recabar y tratar los datos personales de carácter patrimonial o financiero, que se señalan 

en este Aviso, por lo cual se solicita, declare sí autoriza o no a las Entidades Bosch con las cuales tenga una relación 

comercial para recabar y tratar dichos datos personales, con el objeto de cumplir con las finalidades descritas en este 

aviso.  

 

Autorizo:               En términos del artículo 8 de la Ley y artículos 15, 16 y 19 del Reglamento, por propio 

derecho en mi carácter de Titular de los datos personales otorgo consentimiento expreso 

para que las Entidades Bosch con las cuales tenga una relación comercial,  traten datos 

personales de carácter patrimonial o financiero bajo los términos y condiciones del Aviso de 

privacidad. 

  

 

Escribir nombre y firma autógrafa sobre la línea   

No Autorizo  

  

 

B) Datos de terceros   

  

En relación con los “Datos de Terceros” que se señalan en este Aviso:  

Al firmar el presente Aviso de Privacidad declara Usted que, ha informado a los terceros de los que ha proporcionado 
datos (Datos de Terceros indicados en este Aviso) que, ha proporcionado sus datos personales y del tratamiento que se 
dará a estos conforme a los términos del presente Aviso de Privacidad y que, por tanto, dichos terceros han manifestado 
estar de acuerdo con el tratamiento de sus datos personales por parte de las Entidades Bosch.  

C) Consentimiento de datos personales en lo general    

Mientras no manifieste oposición en los términos establecidos en el apartado “Ejercicio de Derechos ARCO y otros 

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 ratificando mediante 
mi firma autógrafa abajo, los consentimientos (autorizaciones) que he otorgado en las secciones correspondientes de 
este documento. 

Nombre del titular de los datos:     

Firma del titular de los datos:  
 
 

  

Fecha: 

 


