AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA VISITANTES

Última actualización: 14 de mayo de 2020

ROBERT BOSCH TOOL DE MÉXICO S.A. DE C.V. con domicilio en Calle Blvd. Abelardo L. Rodriguez número
148, Colonia Alamitos, CP 21210, Mexicali, Baja California; (en adelante “Robert Bosch”), en cumplimiento a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 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 solicitan de visitantes




Datos de Identificación: Nombre (s), apellido paterno, apellido materno, imagen (video) y firma autógrafa.
Datos contenidos en identificación oficial que presente el visitante.
Datos relacionados con la visita a las instalaciones: Compañía en la que labora (en caso de que la visita
se realice en representación de una empresa) o motivo de la visita.

En caso de requerir ingresar al estacionamiento: Hora de entrada y salida, modelo, color y placas.
Datos personales que se solicitan únicamente a visitantes extranjeros


Datos de identificación contenidos en copia de: Pasaporte (Nombre completo, sexo (genero), firma,
Imagen (fotografía), tipo de pasaporte, código, número de pasaporte, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar
de nacimiento y fecha de expedición); Forma migratoria múltiple (Nombre, apellido, nacionalidad, fecha de
nacimiento, sexo, número de pasaporte, país de residencia, Número de tarjeta o Forma migratoria, tipo de
viaje (Turismo, negocios, tripulación u Otro) Vía de internación (Aéreo, marítimo o terrestre) Nombre de la
aerolínea o embarcación, vuelo o matricula de la aerolínea o embarcación, Estancia (Estancia ciento ochenta
días (Visitante actividad NO remunerada, visitante actividad remunerada, visitante razones humanitarias)
Estancia tres días (Canje o reposición)) y; Tarjeta de visitante o residente (Nombre del documento (Residente
temporal, residente permanente, visitante con fines de adopción, visitante por razones humanitarias, visitante
regional o visitante trabajador fronterizo) Nombre completo, país de nacionalidad, país de nacimiento, fecha
de nacimiento, sexo, Clave Única de Registro de Población (CURP) (sólo en caso de ser aplicable), fotografía
del extranjero, número único de extranjero (NUE), Indicación respecto de si la persona extranjera cuenta o
no con permiso para trabajar, fecha de vencimiento, lugar y fecha de expedición, número de documento
migratorio; en caso de aplicar, número de renovación; Código de reconocimiento óptico de caracteres (OCR))

A fin de corroborar algunos de los datos mencionados, Robert Bosch podrá solicitarle copia de los documentos donde
consten dichos datos.
Finalidades del tratamiento:
Los datos personales que nos proporciones se utilizarán para llevar a cabo las siguientes finalidades necesarias:








Registro de entrada y salida de nuestras instalaciones en bitácora física que llene y firme el visitante.
Monitorear el acceso de las personas externas que ingresan a las instalaciones con fines de seguridad física.
Obtención de copia de la identificación oficial que sea entregada por el visitante, titular de los datos
personales, como evidencia de las personas que acceden a las instalaciones de Robert Bosch como parte
del control de accesos el cual garantice que Robert Bosch cumple con los criterios y lineamientos de
seguridad requeridos para efectos de las certificaciones C-TPAT (Customs Trade Partnership Against
Terrorism- Asociación de Comercio Aduanero Contra el Terrorismo) y OEA (Operadores Económicos
Autorizados).
Obtención de copia de la identificación oficial que sea entregada por el visitante, titular de los datos
personales, a efecto de, en caso de visita de verificación migratoria contar con evidencia de la situación
migratoria de los visitantes extranjeros realizando actividades dentro de las instalaciones de Robert Bosch.
Monitoreo de su estancia en las instalaciones, con zonas video grabadas.
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Prevenir situaciones de riesgo que puedan alterar el funcionamiento de las plantas e instalaciones de Robert
Bosch por la presencia de personal no autorizado.
Elaboración de credencial de acceso personalizada.
Registro de vehículo para acceso a estacionamiento.
Mantener la seguridad y bienestar del personal en las instalaciones de Robert Bosch.
Cumplir con protocolos internos de seguridad.
Almacenamiento de la copia de la identificación oficial que sea entregada por el visitante, titular de los datos
personales, por el plazo de un año contado a partir de la visita, a efecto de dar cumplimiento a requerimientos
en caso de auditorías o con motivo de visita de verificación de autoridades migratorias.

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
Se le hace de su conocimiento que diversas áreas de nuestras instalaciones se encuentran monitoreadas con cámaras
de video, y que, derivado de lo anterior, su imagen física y su voz pueden ser video grabadas mientras permanezca
en estas áreas. Dichas áreas tendrán señalamientos que le indicarán la presencia de videocámaras, por lo que el
hecho que usted transite por éstas, implica su consentimiento a que su imagen y voz sean recabadas con las
finalidades que se establecen en el presente aviso de privacidad.
Usted tiene el derecho de oponerse a que se trate su imagen física y su voz, a través de los mecanismos que
expresamente se señalan en el presente aviso de privacidad.
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 (Nombre (s), apellido paterno, apellido materno)
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 lo que solicita, 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.
Para rectificar su nombre, anexar copia de justificativo en caso de ser distinto a la identificación oficial
presentada para acreditar la identidad.
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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 o actualizaciones en el aviso de privacidad, se las comunicaremos a través
de la página de internet www.bosch.com.mx, sección privacidad de datos, sección visitantes.
Consentimiento
Mientras no manifieste oposición en los términos establecidos en el apartado “Ejercicio de Derechos ARCO y otros
derechos”, se entenderá que, al proporcionarnos los Datos Personales señalados en este documento (excluyendo
datos personales sensibles y/o patrimoniales), usted 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.

Página 3 de 3

