
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  
REGISTRO DE VISITAS 

 
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.  
 
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

 
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. y 
Schaeffler México S. de R.L. de C.V. (en adelante, “Grupo Schaeffler”), es el responsable 
del cuidado de sus datos personales.  

Nuestros datos de contacto para cualquier tema relacionado con el presente aviso de 
privacidad 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   
 
2. ¿Qué datos de identificación son los que serán sometidos a tratamiento? 
Grupo Schaeffler puede recopilar la información de identificación y origen que a 
continuación se describe, la cual ha sido seleccionada por categorías para mejor 
comprensión de los mismos: 

 
Datos de identificación  

• Nombre completo. (identificación oficial) 
• Empresa de origen/particular/institución.  
• Departamento y nombre de la persona que visita. 
• Correo electrónico. 
• Hora de entrada y salida.  

 
3. ¿Cuáles son las finalidades del tratamiento? 

Las finalidades para las cuales se han recabado sus datos son los siguientes: 

1. Para control de acceso a nuestras instalaciones.  
2. Cumplir con nuestras políticas internas y protocolos de seguridad. 
3. Identificar a toda persona externa a la compañía y su periodo de estancia. 

 



 

 

4. Grupo Schaeffler no llevará a cabo transferencias de sus datos personales a 
terceros para finalidades secundarias o de promoción comercial, por lo cual la 
transferencia de sus datos podría darse únicamente con el fin de cumplir con las 
finalidades antes expresadas en el presente aviso de privacidad, Grupo Schaeffler 
llevará a cabo la remisión de sus datos personales a únicamente en los casos 
previstos en la Ley.  
 

5. 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.  

 
6. Derechos ARCO. 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 
punto 1 del 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. 

 
 

7. 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.  
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