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Aviso de Privacidad 
TÜV Rheinland de México S.A. de C.V. 

 
Responsable de la protección de sus datos personales 
 
TÜV Rheinland de México S.A. de C.V., (denominado “TÜV”) con  domicilio en: : Avenida Barranca 
del Muerto número 329 (trescientos veintinueve), piso nivel 1, oficina 01-A, Colonia San José Insurgentes, 
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 3900, Ciudad de México, México, es responsable de recabar sus 
datos personales, datos personales y datos personales sensibles, del uso que se le dé a los mismos y 
de su protección en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables (en adelante la “Ley de 
Datos”), por lo que pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad:  
 
¿Qué datos personales obtenemos? 
 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad recabaremos sus datos personales y 
datos personales sensibles, cuando usted nos los proporcione a través de los documentos 
correspondientes, los cuales son: 
 

 Datos Personales: Nombre completo 
 

 Datos Personales Sensibles: firma digitalizada 
 
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 

 Realizar las Constancias de Competencias y Habilidades laborales. 
 Realizar Constancias de Capacitación 

   
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
Le informamos que, para poder cumplir con las finalidades expresadas anteriormente, es necesario que 
sus datos personales y datos personales sensibles sean transferidos y tratados por personas físicas y/o 
morales distintas, las cuales se enuncian de manera limitativa a cont inuación: 
 

 Personas físicas a las que se les entregaran las constancias respectivas de capacitación, 
competencias y habilidades laborales. 
 

Lo anterior sin perjuicio de las excepciones que señale la Ley de Datos. 
 
En virtud de lo anterior, solicitamos su consentimiento para llevar a cabo la transferencia de sus datos 
personales y datos personales sensibles con el objeto de cumplir con las finalidades del presente Aviso: 

 
 
Si otorgo mi consentimiento                           No otorgo mi consentimiento 

               para la transferencia    para la transferencia 
 
Limitación al Uso y Divulgación de Datos Personales: 
 
Los datos que usted como titular, proporcione a esta compañía, serán tratados bajo los principios 
establecidos en la Ley de Datos (licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad).  
 
Con el objeto de dar protección y acotar los riesgos o vulneraciones que puedan presentarse causando 
alguna pérdida, alteración, daño o uso indebido de sus datos personales, sensibles o patrimoniales, TÜV 
ha implementado, las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para cuidar la seguridad 
de sus datos 
 
 
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (“ARCO”) y medios para revocar 
el consentimiento. 
 
Los usuarios titulares de datos personales podrán ejercitar los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición) al tratamiento de sus datos personales, enviando directamente su solicitud a 
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la cuenta de correo electrónico: privacidad@mex.tuv.com  Dicha solicitud deberá contener por lo 
menos: 
 

 Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 
 Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal; 
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer 

alguno de los derechos arco; y 

 Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos persones. 
 
Procedimientos y Cambios al Aviso de Privacidad. 
 
TÜV se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. Las 
modificaciones estarán disponibles a través de cualquiera de los siguientes medios: a) anuncios visibles 
en nuestras oficinas, b) en nuestra página Internet https://www.tuv.com/mexico/es/data-protection-
declaration-mx/aviso-legal-y-protecci%C3%B3n-de-datos.html 
 
 

 
 

_______________________________ 
Nombre y firma del titular. 
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