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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS SOCIOCONÓMICOS, VALIDACIÓN 

LEGAL Y LABORAL A CANDIDATOS QUE SE POSTULAN A POSICIONES CONSIDERADAS DE RIESGO 

CRÍTICO DENTRO DE ROBERT BOSCH 

Última actualización: 2 de marzo de 2021 

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

número 405, Zona Industrial Toluca 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: 

Datos personales obtenidos de la ejecución de estudios socioeconómicos, validación legal y laboral: 

 Datos de identificación: Nombre completo, imagen (fotografía), edad, género, estado civil, lugar de 

nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, firma autógrafa, datos personales contenidos en acta de 

nacimiento, datos contenidos en identificación oficial que sea presentada por el titular de los datos personales 

y Clave Única de Registro de Población.  

 Datos de contacto: Domicilio (referencia relativa a las calles entre las que se encuentra el domicilio, 

municipio/delegación y Estado) y datos personales contenidos en comprobante de domicilio.  

 Datos patrimoniales o financieros:  Pensión a su cargo por concepto de alimentos para hijo(a)(s), 

porcentaje de la pensión, sueldo percibido en el empleo o empleos que sean reportados, ingreso percibido, 

aportación que realiza a la economía familiar, total de ingresos familiares, egresos destinados a: alimentos, 

insumos, transportes, gastos escolares, calzado, vestimenta, renta, teléfono, luz, agua, gas, televisión e 

internet; total de egresos familiares, en caso de tener deudas a su cargo, monto total de la deuda, aportación 

mensual a la deuda y restante por liquidar de la deuda a la fecha de la ejecución del estudio socioeconómico.  

 Datos relacionados con antecedentes laborales: Edad en la que inicio a laborar formalmente, total de 

empleos de los últimos 5 años, información respecto de los empleos que sean reportados por el titular de los 

datos: empresa o institución en la que o en las que ha laborado, puesto, periodo laborado y causa de 

separación (identificación de demandas laborales y comisión de delitos); datos personales contenidos en 

comprobante del Instituto Mexicano del Seguro Social y  datos personales contenidos en constancias 

laborales que sean presentadas por el titular de los datos personales.  

 Datos relacionados con la formación escolar (Secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado 

y, en su caso, estudios en curso): Nombre de la escuela de estudios, período de estudios y título recibido; 

idiomas (porcentaje de habla, comprensión, lectura y traducción), equipos y maquinas que domina, 

programas de cómputo, otros conocimientos, habilidades y datos personales contenidos en comprobante de 

últimos estudios al momento de la ejecución del estudio socioeconómico.  

 Datos personales relacionados con la vivienda: Fotografías del interior y exterior de la vivienda.  

 Datos financieros o patrimoniales relacionados con la vivienda y su apreciación: Tipo de inmueble 

(propio, prestado, rentado o pagándose), zona en la que se encuentra la vivienda (urbana, rural, semiurbana), 

calidad de los muebles (bueno, regular, malo), orden y aseo (bueno, regular o malo), material del que está 

construido el inmueble e indicación respecto de si el inmueble cuenta con: sala, comedor, estudio, cocina, 

jardín, patio, bodega y baño.  

 Datos personales relacionados con actividades que realiza: Ocupación en tiempo libre.  

 Datos relacionados con la ejecución del estudio socioeconómico: Fecha y hora de aplicación 

 

Datos personales sensibles que se solicitan 

 Antecedentes penales: Indicación respecto de si el titular ha estado en arraigo domiciliario.  

 

Datos de terceros  

 Datos del cónyuge e hijo(a)(s): Domicilio, ocupación y teléfono   

 Datos relacionados con referencias personales y vecinales: Nombre completo y teléfono 
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 Datos de terceros relacionados con antecedentes laborales: Nombre del jefe inmediato en el o los empleo 

que sean reportados  

 Datos financieros o patrimoniales relacionados con los ingresos que aportan los miembros de la 

familia: Nombre de la persona que aporta, ingreso, aportación que realiza y total de ingresos familiares.  

 Datos financieros o patrimoniales relacionados con los egresos de los miembros de la familia: Egresos 

destinados a: alimentos, insumos, transportes, gastos escolares, calzado, vestimenta, renta, teléfono, luz, 

agua, gas, televisión e internet y; total de egresos familiares.  

 Datos financieros o patrimoniales relacionados con deudas económicas: Nombre del titular de la deuda 

(persona de familia distinta al titular de los datos), beneficiario de la deuda, monto total de la deuda, aportación 

mensual a la deuda y restante por liquidar de la deuda a la fecha de la ejecución del estudio socioeconómico.  

 

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 primarias:  

 Ejecución de estudios socioeconómicos al candidato postulado en una posición considerada de riesgo crítico 

a efecto de garantizar que Robert Bosch cumple con los criterios y lineamientos de seguridad requeridos para 

las certificaciones C-TPAT y OEA.  

 Notificación y coordinación de visita para la ejecución de estudios económicos, así como una validación legal 

y laboral al candidato. 

 Recabar las pruebas fotográficas de la vivienda (interior) del candidato a fin de conocer las condiciones de 

dichos bienes y tener un parámetro de su situación económica.  

 Documentar que se acudió a la vivienda del candidato y que éste vive donde indicó con base en la fotografía 

que sea tomada de la fachada (exterior de la vivienda). 

 Toma de fotografía para identificación del candidato a fin de validar quién es la persona a quien se le realiza 

el estudio. 

 Corroborar la identidad del candidato a efecto de asegurar que la evaluación legal y la evaluación laborar que 

se realiza como parte del estudio socioeconómico, sea respecto del candidato de interés y no de alguien que 

pueda tener un homónimo.  

 Obtener información que conforma los ingresos y egresos mensuales del candidato y de aquellas personas 

de quien es familiar, a efecto de tener un parámetro de su capacidad económica, así como, de su capacidad 

de respuesta ante situaciones que se deban solventar de forma extraordinaria.  

 Con base en la ocupación de las personas que aportan al ingreso familiar del candidato, validar la congruencia 

entre los ingresos y egresos familiares. 

 Tener un parámetro de las oportunidades laborales y económicas que tiene el candidato y aquellas personas 

de quien éste es familiar y, por tanto, de los ingresos que se pueden llegar a percibir.   

 Tener un parámetro del gasto del candidato, así como del gasto familiar incluyendo los gastos que se cubren 

de manera regular e inferir los que se pudieran llegar a solventar de forma extraordinaria.  

 Identificar situaciones que puedan interpretarse como enriquecimiento excesivo repentino a efecto de validar 

que el ingreso del candidato y su familia nuclear corresponda a su lugar de vivienda.  

 Corroborar los antecedentes laborales reportados por el candidato a través de la consulta de afiliación de 

éste en el seguro social, así como a través de la información que sea proporcionada a través de sus 

referencias laborales.  

 Identificar incidencias laborales del candidato (demandas laborales). 

 Identificar incidencias legales que puedan estar relacionadas a la comisión de un delito por parte del 

candidato.   

 Identificar si el candidato tiene bajo su responsabilidad dependientes por quienes deba responder 

económicamente.  

 Tener una noción respecto de si el tamaño y distribución de la vivienda coincide con los ingresos del candidato 

y su familia y, en su caso, si se han realizado mejoras, remodelaciones o redistribución de espacios a lo largo 

del tiempo que se justifiquen en relación con los ingresos percibidos. 

 Verificar la veracidad de la información proporcionada por el candidato con base en los documentos o 

constancias que sean proporcionadas por éste.  

 Conocer sí el candidato y su familia destina su tiempo a actividades lícitas. 
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 En caso de que el candidato sea contratado por Robert Bosch, sus datos personales serán almacenados en 

el expediente laboral que sea creado en su carácter de Asociado por el plazo de duración de la relación 

laboral y cinco años posterior al término de la misma, a efecto de tener evidencia de la aplicación de los 

estudios ante Auditorías internas y auditorias en materia de C-TPAT y OEA. 

 En caso de que el candidato no sea seleccionado para contratación por Robert Bosch, sus datos personales 

serán almacenados por el plazo de tres meses después de su obtención y posteriormente serán eliminados.  

 

Consideraciones adicionales 

Ejecución de estudios socioeconómicos, validación legal y laboral 

Se hace de su conocimiento que el estudio socioeconómico, la validación legal y laboral realizada a aquellos 

candidatos que se postulen a posiciones consideradas de riesgo crítico dentro de Robert Bosch, se realiza a través de 

un proveedor especializado que actúa bajo encargo y en representación de Robert Bosch (en adelante el Proveedor) 

por lo que, bajo tal consideración, se encuentra obligado contractual y legalmente a cumplir de manera estricta con los 

deberes de seguridad y confidencialidad para el tratamiento de datos personales conforme a los términos establecidos 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la Ley) y el presente Aviso de 

Privacidad. 

En ese orden de ideas, en caso de que el Proveedor incurra en actos en contravención de lo establecido en el presente 

Aviso de privacidad o la Ley, que resulten en la afectación a su derecho de privacidad, podrá hacerlo del conocimiento 

de Robert Bosch a través del correo electrónico que se indica en la sección “Ejercicio de Derechos ARCO y otros 

derechos”; a efecto de poder dar atención inmediata e implementar las acciones necesarias para la salvaguarda de 

sus derechos. 

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.  

 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. 

mailto:departamento.datospersonales@mx.bosch.com
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 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  

A) Datos de Terceros  

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

Declara Usted que ha informado a los terceros de los que ha proporcionado datos (“Datos de Terceros”) que ha 

proporcionado datos personales de estos y del tratamiento que se les dará y que, por lo tanto, tales terceros han 

manifestado estar de acuerdo con el tratamiento conforme a los términos y condiciones del presente Aviso de 

Privacidad. 

 

B) Datos personales patrimoniales o financieros 

 

Robert Bosch, podrá 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 Robert Bosch 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, 

Robert Bosch, trate mis datos personales de carácter patrimonial o financiero bajo los 

términos y condiciones del Aviso de privacidad de mérito, el cual fue revisado y entendido 

previo a la firma del presente.  

 

Escribir nombre y firma autógrafa sobre la línea 

 

 No autorizo el tratamiento de mis datos personales.  

 

 

 

 

 

 

http://www.bosch.com.mx/
http://www.bosch.com.mx/media/mx/privacidad_de_datos/Solicitud_derechos_ARCO_Julio_2013.pdf
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C) Datos sensibles  

 

Robert Bosch, podrá recabar y tratar los datos personales sensibles, que se señalan en este Aviso, por lo cual declare 

si autoriza o no a Robert Bosch para que recabe y trate dichos datos personales, con el objeto de cumplir con las 

finalidades descritas en este aviso. Declare sí otorga su consentimiento o no a Robert Bosch para recabar y tratar 

dichos datos personales, conforme a los términos del presente 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, 

Robert Bosch, trate mis datos personales de carácter sensible bajo los términos y 

condiciones del Aviso de privacidad de mérito, el cual fue revisado y entendido previo a la 

firma del presente. 

 

 

Escribir nombre y firma autógrafa sobre la línea 

 

 No autorizo el tratamiento de mis datos personales.  

 

 

D) Consentimiento de datos personales en general 

 

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 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: 

 

 


