Aviso de Privacidad Proveedores
TUV Rheinland de Mexico S.A. de C.V.
Responsable de la protección de sus datos personales:
TUV Rheinland de Mexico S.A. de C.V. (denominado “TUV”) con el 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, son responsables de recabar sus datos personales, 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 y de dónde?
Recabamos sus datos personales y patrimoniales o financieros para los efectos mencionados en el
presente Aviso de Privacidad.
 Datos Personales de representante legal y contacto: Nombre completo, domicilio, copia de
identificación y R.F.C.
Finalidades del tratamiento de sus Datos Personales:
Los datos personales que nos proporcione, los utilizaremos para las siguientes finalidades:






Para considerarlo como prospecto o proveedor de TUV.
Para realizar, en caso de ser necesario, las investigaciones sobre su comportamiento crediticio
así como la verificación de sus referencias comerciales o personales proporcionadas.
Para identificarlo, en su momento, como proveedor activo de TUV.
Para contactarlo y enviarle información relevante sobre nuestros productos.
Para realizar todas las gestiones internas necesarias relacionadas con la relación comercial y/o
contractual que se encuentre vigente, incluyendo cuestiones fiscales, de crédito y pagos.

Transferencia de Datos Personales:
Sus datos personales y patrimoniales financieros no serán transferidos a ningún tercero distinto de TUV.
Lo anterior sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley de Datos.
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 (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,
TUV ha implementado en términos del Reglamento, las medidas de seguridad físicas, técnicas y
administrativas con el fin de proteger sus datos personales y sensibles.
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
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.
TUV se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. Las
modificaciones estarán disponibles a través de los siguientes medios: a) anuncios visibles en nuestras
oficinas, b) en nuestra página Internet http://www.tuv.com/es/mexico/proteccion_datos.html
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