
 

AVISO DE PRIVACIDAD SERVICIO  
MÉDICO DE SCHAEFFLER  

 
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 proporcionarle asistencia 
médica de primer de urgencia son: 

 
1)     Nombre (s) y apellidos. 
2)     Domicilio. 
3)     Puesto de trabajo 
4)     Correo electrónico.  
 

5)     Teléfono de un familiar en caso de 
urgencia.  
6)     Edad. 
7)     Sexo. 
8)     Número de empleado. 
 

Adicionalmente, le podríamos solicitar personales sensibles para efectos de brindarle la 
asistencia con las finalidades que se detallan en adelante:  
 

1) Peso. 
2) Estatura. 
3) Vacunas. 
4) Estado actual de Salud. 
5) Alergias. 
6) Antecedentes médicos familiares. 
7) Antecedentes médicos personales. 
8) Antecedente de tratamientos 

médicos. 
9) Hábitos alimenticios. 
10) Tipo de Sangre. 
11) Resultados sobre pruebas de 

enfermedades. 

12) Inicio de vida sexual activa. 
13) Antecedentes gineco obstétricos 

(método de planificación familiar, 
fecha de ultima menstruación, 
número de embarazos, partos, 
cesáreas o abortos). 

14) Resultados sobre análisis de 
laboratorio que revelen su actual 
estado de salud. 

15) Consumo de sustancias enervantes 
y/o psicotrópicos. 

16)  Consumo de bebidas alcohólicas. 

 
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 sensibles para los siguientes fines: 
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1)    Orientación y asesoría médica general.  
2)     Brindarle atención médica y/o 
enfermería. 
3)    Elaboración de una receta médica y 
recomendaciones o bien proporcionarle un 
primer diagnóstico médico que sirva como 
orientación a una especialidad médica.  
4)     Proporcionarle una dosis inicial de 
medicamento para el síntoma en cuestión. 
5)     Aplicación de medicamentos bajo 
prescripción y receta médica. (por ejemplo, 
inyecciones) 
6)     Generación de expedientes a nuevos 
ingresos y prospectos de ingresos en Grupo 
Schaeffler. 

 
7)     Creación, estudio, análisis, 
actualización, y conservación del 
expediente de pacientes. 
8)     Estudios, registros, estadísticas y 
análisis de información de salud. 
9)       Conservación de registros para 
seguimiento a consultas y padecimientos de 
nuestros empleados y practicantes. 
10)   Facilitar un espacio adecuado para la 
lactancia. 
11) Organización de campañas internas de 
salud para nuestros empleados basados en 
necesidades específicas de salud. 
12)   Elaborar reportes internos para uso de 
Grupo Schaeffler.  

 
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 atención médica. 
 
En caso de presentarse un accidente de trabajo o emergencia familiar Grupo Schaeffler podrá 
transferir sus datos personales a instituciones médicas u hospitales, ya sean públicos o 
privados, y/o a médicos particulares con el fin de hacer la presentación médica de un paciente 
que amerite un traslado para su atención integral, a sus familiares y a las autoridades en los 
casos específicamente previstos en la Ley. En caso de transferencia requerida a persona alguna 
no mencionada en el párrafo anterior Grupo Schaeffler someterá a su aprobación y 
consentimiento por escrito dicha transferencia.  
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.   


