
 

AVISO DE PRIVACIDAD CLIENTES Y PROSPECTOS  
 

En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, su Reglamento y disposiciones secundarias así como el Reglamento Europeo de Protección de 
Datos Personales (GDPR), ponemos a su disposición el presente Aviso de Privacidad, el cual tiene el propósito 
de dar estricto cumplimiento al principio de información, así como los principios de licitud, consentimiento, 
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad establecidos por la Ley, y darle a conocer a usted 
sobre la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales y 
esté usted en condiciones de ejercer sus derechos a la autodeterminación informativa, privacidad y protección 
de datos personales las empresas al rubro referidas y sus agentes y promotores asociados.  
 
Schaeffler Automotive Aftermarket México S. de R.L. de C.V., Schaeffler México Servicios S. de R.L. de C.V., 
Schaeffler Transmisiones México, S. de R.L. de C.V., Schaeffler México S. de R.L. de C.V., (en adelante “GRUPO 
SCHAEFFLER”) es responsable por el tratamiento de sus datos personales en términos del presente Aviso de 
Privacidad, nuestros datos de contacto para cualquier tema relacionado con el presente aviso de privacidad o 
el tratamiento de sus datos personales son los siguientes: 
 
Dirección: Circuito Esteban de Antuñano #10,  
Parque Industrial Ciudad Textil, C.P. 74160, Huejotzingo, Puebla, México. 
Teléfono: +52 (227) 102-6637.  
Correo electrónico: aviso.privacidad@schaeffler.com 
 
Los datos personales necesarios que podremos tratar y/o transmitir para efectos de la prospección y en su caso 
la formalización de una relación comercial: 

Nombre (s) y apellidos. 
Domicilio. 
Registro Federal de Contribuyentes. 
Direcciones de correo electrónico. 
Números telefónicos. 
Número de fax. 
 

Identificación oficial con fotografía 
(pasaporte, credencial de elector, cédula 
profesional). 
Copia de comprobante de domicilio. 
Nacionalidad. 
Copia de documento migratorio (en caso 
de ser aplicable). 
 

Adicionalmente, le podríamos solicitar datos personales sensibles para efectos de contar 
con su información financiera como, números de cuenta bancarios.

Los datos personales que recabamos de usted a través de medios electrónicos, físicos o por vía 
telefónica, de manera verbal y/o escrita, son de carácter estrictamente confidencial y no se 
difundirán, distribuirán, asimismo contarán con el tratamiento más estricto de protección y 
manejo. Utilizaremos sus datos personales y sus datos personales sensibles para los siguientes 
fines: 

 
 
1)   Prospección, identificación y 
valoración de prospectos de Clientes.  
2)     Para la formalización de un contrato 
de prestación de servicios y/o 
compraventa de mercancías  
3)  Para contactarlo cuando así sea 
requerido. 
4) Comunicarnos con usted por temas 
relacionados con la prestación del 

servicio y/o compraventa de la 
mercancía.  
 
5) Para llevar a cabo el envío de 
publicidad, promociones y campañas de 
Mercadotecnia de Grupo Schaeffler. 

6) Por cualquier actualización en la 
información comercial, legal o financiera 
que sea requerida. 
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7) para llevar a cabo labores de 
facturación, aclaraciones y seguimiento 
de cobro. 

8)Para enviarle notificaciones con 
respecto a cambios en este Aviso de 
Privacidad. 

 
Grupo Schaeffler no será responsable de la exactitud, precisión o veracidad de los datos 
personales y/o datos sensibles que usted nos proporciona, ya que los mismos no han sido 
previamente validados y/o verificados. 
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes 
requisitos de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales. 
El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y 
utilizar sus datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de 
Privacidad. La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el 
tratamiento de sus datos personales subsiste aun después de terminada la relación 
comercial. 
La negativa para el uso de sus datos personales para esta finalidad secundaria, no podrá ser 
un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con 
nosotros. 
 
 
Hacemos de su conocimiento sus datos personales podrán ser compartidos con clientes o 

proveedores, así como empresas que forman parte del Grupo Schaeffler, para el caso de la 

transferencia a un tercero distinto a los antes mencionados ésta sólo se dará previo 

consentimiento de su parte y  en ese caso se deberán observar mínimamente las 

disposiciones contenidas en este Aviso de Privacidad, asimismo Grupo Schaeffler podrá 

transferir sus datos personales en los casos específicamente previstos en la Ley o por 

requerimiento de autoridad competente.  

Grupo Schaeffler se reserva el derecho de realizar modificaciones y actualizaciones al 
presente Aviso de Privacidad, por lo cual se le hará saber oportunamente cualquier cambio 
al mismo mediante su publicación en el portal www.schaeffler.mx, en relación con los datos 
de identificación con los que contamos.  
 
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición que la 
Ley prevé o revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos solicitándolo al correo 
electrónico establecido en el presente aviso y de conformidad al aviso de privacidad 
integral publicado en el sitio web: www.schaeffler.mx en donde usted podrá encontrar más 
información del tratamiento de sus datos. 
 
Se le informa que ante cualquier solicitud Grupo Schaeffler dará respuesta sujetándose a 
los principios de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares y su 
Reglamento, disposiciones secundarias, así como en lo que resulte aplicable el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos vigente. 
 
Fecha de última actualización: 19 de agosto de 2019.   
 


