Aviso de Privacidad para Acceso a Oficinas
Tüv Rheinland de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Santa Fe 170, oficina 2-4-12, Col.
Lomas de Santa Fe, C.P.01219, Álvaro Obregón, en Mexico, Ciudad de México. (en adelante
“Tüv Rheinland”) hace de su conocimiento que los datos personales, que nos proporcione
serán protegidos conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos en
Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables (en adelante la
“Ley de Datos”).
Obtención de Datos Personales:
En Tüv Rheinland recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en el
presente Aviso de Privacidad. En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos
serán tratados y resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento,
información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley de
Datos.
Los datos que solicitamos son:


Datos Personales:
Nombre

Finalidades:
Recopilamos y damos tratamiento a sus datos personales para las siguientes finalidades:
1.
2.
3.
4.

Identificación del visitante;
Permitir el acceso y estancia temporal en las oficinas;
Registro y control de visitas; y,
Mantener la seguridad de las instalaciones de Tüv Rheinland.

Medios para Limitar el Uso o Divulgación de sus Datos:
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales, datos personales sensibles y
patrimoniales o financieros serán resguardados bajo medidas de seguridad administrativas,
físicas y técnicas, las cuales han sido implementadas, en términos de la Ley de Datos, con el
objeto de proteger sus datos contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso,
acceso y tratamiento no autorizados, así como también acotar en la medida posible cualquier
riesgo que pudiera llegar a presentarse.
Transferencia de sus datos personales:
Sus datos personales no serán transferidos a ningún tercero ajeno a Tüv Rheinland. Lo anterior
sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley de Datos.
Ejercicio de sus Derechos ARCO:
Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos
ARCO), así como limitar el uso o divulgación de sus datos personales, datos personales
sensibles y patrimoniales o financieros o revocar el consentimiento que nos haya otorgado, el
Titular deberá enviar una solicitud en escrito libre de ejercicio de sus Derechos ARCO,
cumpliendo los requisitos establecidos en Ley de Datos, al correo electrónico
privacidad@mex.tuv.com con el fin de poder dar seguimiento y atender su Solicitud en los
plazos establecidos en la Ley de Datos.
Cambios al Presente Aviso de Privacidad:
El presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones para cumplir con requerimientos
legales o con disposiciones internas de Tüv Rheinland, por lo que nos comprometemos a poner
a su disposición en nuestra oficina el Aviso de Privacidad actualizado.
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