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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LOS PARTICIPANTES MENORES DE EDAD EN EL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN DUAL 

 

Última actualización: 28 de mayo de 2020 

 

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

número 405, Zona Industrial Toluca, Estado de Mexico, C.P. 50071; (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:  

Descripción de Programa Formación Dual:  

El programa de educación dual, es el convenio entre una institución educativa y Robert Bosch para brindar al alumno 

una formación teórico-práctica, es decir, lo que los alumnos aprenden en la escuela lo practican en la empresa. Los 

participantes serán evaluados en relación a su desempeño dentro de la empresa, lo cual será tomado como calificación 

a considerar por la institución educativa a la que pertenece el participante.  

Datos Personales que solicitan de los participantes menores de edad, en el Programa Formación Dual:  

 Datos de Identificación: Nombre, apellido paterno, apellido materno, imagen física.  

 Datos académicos: Institución educativa de procedencia, Matrícula escolar, carrera Calificaciones del 

alumno durante su participación en el programa de formación dual y datos personales contenidos en el 

certificado de último grado de estudios  

 Datos relacionados con el Acceso a las instalaciones: Fecha y hora de entrada y salida; faltas y retardos 

de los titulares de los datos personales.  

 
Asimismo, Robert Bosch podrá requerir y tratar los siguientes datos personales sensibles:  

 

 Datos personales contenidos en resultados de examen médico, ejecutado por la institución educativa: 

Apto/ No apto. 

 Datos biométricos (sensible): Patrón de huella digital 

 

Finalidades del tratamiento:  

Los datos personales que nos proporcione del menor de edad, conforme al rubro “Datos Personales que se solicitan 

de los participantes menores de edad, en el Programa de Formación Dual”; del presente Aviso de Privacidad, 

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

 Desarrollo de la formación dual en convenio de colaboración con la institución educativa a la que se encuentra 

suscrito el alumno  

 Identificar al participante y la Institución educativa de procedencia.  

 Verificar que el participante cumple con los requisitos de ingreso al Programa Formación Dual, entre los que 

destacan el contar con un promedio mínimo de 8.0 en el grado escolar anterior y en el grado actual en que 

se encuentre.  

 Validar que el participante, es Apto físicamente para realizar actividades en línea de producción, las cuales 

involucran realizar un esfuerzo físico, toda vez que el Programa de Formación Dual considera el desarrollo 

de tales actividades, como parte de las prácticas profesionales que se realizan en Robert Bosch.  

 Evaluar al participante en el desempeño de sus prácticas como parte del Programa de Formación Dual.  

 Control interno del participante en el Centro de Entrenamiento Técnico. 

 Registro de acceso y salida, del participante durante el programa de formación dual, de las instalaciones de 

Robert Bosch. (finalidad datos sensibles) 
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 Elaborar de manera mensual, un reporte de faltas y retardos del participante, en caso de haberlas tenido, 

durante el programa de formación dual. (finalidad datos sensibles y datos personales en general). 

 Transferencia de las calificaciones obtenidas por el participante, a la Institución educativa a la que pertenece 

éste, con la finalidad de hacer del conocimiento de ésta, las calificaciones que, hubiera obtenido el 

participante a efecto de asignar una calificación final derivado de su participación en el Programa de 

Formación Dual conjuntando tanto las calificaciones de su evaluación teórica como, también las calificaciones 

de su evaluación práctica.  

 Transferencia de datos de manera mensual, a la Institución educativa a la que pertenece el participante, con 

la finalidad de hacer del conocimiento de ésta, las faltas y retardos que, en su caso, hubiera tenido el 

participante durante el programa de formación dual. 

 

Finalidades secundarias 

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”, los datos del menor de edad también podrán ser tratados para 
llevar a cabo las siguientes finalidades secundarias:  
 

 Participación en actividades de promoción, entretenimiento, de seguridad, y/o aprendizaje, (concursos, 

campañas, convivios, simulacros, etc…), abiertas a todo público que se encuentre en las instalaciones de Bosch, 

que organice Robert Bosch. 

 Captura, Publicación y divulgación de la imagen (fotografías y/o video) en medios internos o externos de Robert 

Bosch derivado de su participación en eventos, actividades, concursos y entrenamientos organizados Robert 

Bosch o por invitación de Robert Bosch.   

 Otorgamiento de premios y recompensas derivados de la participación en actividades, que organice Robert 

Bosch, abiertas a todo público dentro de las instalaciones de Robert Bosch. 

 

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  

a) Cámaras de video  

 

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 del menor 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 el menor 

transite por éstas, implica el consentimiento de parte del padre, tutores y/o personas que ejercen la custodia de los 

menores, a que la imagen y voz de los mismos 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, a través de los mecanismos que expresamente se señalan en la sección Ejercicio de 

Derechos ARCO y otros Derechos, del presente Aviso.  

b) Patrón de Huella Digital 

El empleo de la huella digital del menor a través de la herramienta biométrica instalada, implica únicamente el 

reconocimiento de una persona a través de una plantilla con información cifrada de la imagen escaneada de dicha 

huella. El escaneo no implica recabar la huella digital por completo, solo se recaba una imagen que se convierte en 

una representación matemática cifrada asignada a cada usuario.  

 

A través de la extracción de pequeños detalles de las imágenes de la huella digital, ésta se convierte en una plantilla 

algorítmica que es encriptada y almacenada en el dispositivo lector del sistema biométrico o en la base de datos de 

Microsoft SQL Server del sistema administrativo dentro de un software interno.  
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El dispositivo de identificación biométrico no produce imágenes de huellas dactilares ni almacena ninguna imagen en 

absoluto, sino que el dispositivo de identificación biométrico escanea la huella de titular y convierte el escaneo en una 

representación matemática, creando una plantilla del escaneo de la huella, la cual entonces se almacena en un formato 

cifrado relacionado con cada usuario, los permisos de acceso a éste relacionado y los accesos y salidas realizadas. 

Como resultado, no es posible reproducir la imagen original escaneada de su huella digital. La identificación del titular 

entonces, se realiza desde una base de datos conocida y limitada de plantillas de escaneos de huella que se 

almacenan en el dispositivo de identificación biométrica. 

Los datos personales que se recaben a través de este medio, se almacenarán durante el tiempo en que el menor de 

edad sea participante del programa de Formación Dual de Robert Bosch y hasta tres meses después del término de 

dicho Programa. 

Usted tiene el derecho, en cualquier momento, de oponerse a que se trate el escaneo de la huella digital del menor de 
edad, indicando expresamente al personal de Robert Bosch, que no desea que éste sea capturado, o a través de los 
mecanismos que se indican en el presente Aviso, en la sección “Ejercicio de Derechos Arco y otros Derechos”. Queda 
a discrecionalidad de Robert Bosch, el permitirles la entrada a sus instalaciones, en caso de oponerse a la captura de 
su patrón de huella digital. 

 
c) Aclaración:  

A través de este medio se notifica que el titular de los datos únicamente realiza prácticas profesionales en las 

instalaciones de Bosch, y reconoce y declara que no tiene ninguna relación laboral con Robert Bosch.  

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  

- Transferir los datos personales del menor de edad relativos a: faltas y/o retardos de manera mensual de aquellos 

participantes que los hubieran tenido durante el programa de formación dual y Calificaciones del alumno durante 

su participación en el programa de formación dual; indicados en el presente Aviso de privacidad a su Institución 

educativa, con la finalidad de:  

 

 Hacer del conocimiento de la Institución educativa a la que pertenece el estudiante, las faltas y/o retardos 

que, en su caso, hubiera tenido el participante durante el Programa de Formación Dual. 

 Hacer del conocimiento de la Institución educativa a la que pertenece el estudiante, las calificaciones 

obtenidas por éste durante su participación en el Programa de Formación Dual a efecto de asignar una 

calificación final derivado de su participación en el Programa de Formación Dual conjuntando tanto las 

calificaciones de su evaluación teórica como, también las calificaciones de su evaluación práctica. 

Declare si acepta o no que los datos personales del menor de edad sean transferidos de conformidad con lo señalado 

en esta sección:  

 

En representación del menor de edad, otorgo el consentimiento para la transferencia de sus datos personales 

a su Institución educativa, para que sean tratados para las finalidades y bajo los términos y condiciones del 

presente Aviso de Privacidad. 

 

En representación del titular de los datos menor de edad, No otorgo mi consentimiento para la transferencia 

de sus datos personales. 

 

- Transferir los datos personales del menor de edad relativos a: imagen y datos de identificación a Entidades del 

Grupo Bosch en México y en el extranjero en relación a fotografías e imágenes en las que haya participado 
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derivado de Eventos organizados por Robert Bosch, con la finalidad de promoción, difusión, informar de dichos 

eventos, así como para almacenarlos como evidencia de la realización del evento por un periodo de 10 años. 

Declare si acepta o no que los datos personales del menor de edad sean transferidos de conformidad con lo señalado 

en esta sección:  

 

En representación del menor de edad, otorgo el consentimiento para la transferencia de sus datos personales 

a su Institución educativa, para que sean tratados para las finalidades y bajo los términos y condiciones del 

presente Aviso de Privacidad. 

 

 

 

En representación del titular de los datos menor de edad, No otorgo mi consentimiento para la transferencia 

de sus datos personales. 

 

Adicional a lo anterior, 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 o representante legal del titular de los datos personales, Usted o su representado 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 los derechos del menor, 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, si lo prefiere (es opcional), 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/
https://www.bosch.com.mx/media/our_company/privacy_notice/solicitud_derechos_arco_julio_2013.pdf
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De realizarse modificaciones 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  

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

que, al proporcionarnos los Datos Personales del menor de edad, acepta en su calidad de representante legal del 

menor, 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.  

Consentimiento  

A) Datos personales sensibles  

 
Robert Bosch, podrá recabar y tratar conforme a lo acordado e informado en el presente Aviso los datos personales 
del menor de carácter sensible señalados, por lo cual 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 autoriza o no a 
Robert Bosch para que trate dichos datos personales, con el objeto de cumplir con las finalidades descritas en este 
aviso.  
 

 
Autorizo:           En mi carácter de representante del menor otorgo mi consentimiento expreso y por escrito 

para que Robert Bosch trate los datos personales de carácter sensible del menor bajo los 
términos y condiciones del Aviso de privacidad.  

 
 
 

 

(En caso de autorizar, por favor escribir nombre y firma autógrafa sobre la línea) 

 

No Autorizo:     

 

En mi carácter de representante del menor, manifiesto que me opongo al tratamiento de 

sus datos personales sensibles, conforme a lo establecido en el presente Aviso de 

privacidad. 

 

B) Consentimiento derivado de que el titular de los datos es menor de edad  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 89 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, entiendo y consiento en los 

términos del presente Aviso de privacidad el tratamiento de sus datos personales. 

 

No autorizo:     En mi carácter de representante del menor, manifiesto que me opongo al tratamiento de 

sus datos personales.  

 

http://www.bosch.com.mx/
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En mi carácter de padre o tutor del menor, declaro que 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 quien ejerce la patria potestad 
o Tutor del titular: 

 

                                                                         

Fecha: 

 

 

 

 


