Aviso de privacidad
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento, (en lo sucesivo la legislación), así como
a los principios de licitud, consentimiento, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, hacemos de su conocimiento que WILLI ELBE
MANUFACTURING S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “el responsable”), con domicilio en Circuito Celtis Número 12, Parque Industrial Sendai, C.P. 38420,
Valle de Santiago, Guanajuato, México, es responsable del tratamiento, resguardo y buen cuidado de sus datos personales, mismos que serán recabados en
términos del presente Aviso de Privacidad:
Los datos personales que podrán ser recabados por el responsable y sujetos a tratamiento son los siguientes:

Datos de identificación: Nombre y apellido, dirección, teléfono, e-mail, firma, CURP, RFC, edad, fecha de nacimiento, estado civil, antecedentes
laborales.

Datos financieros o patrimoniales: número de cuentas bancarias, monto de ingresos, descripción de bienes muebles o inmuebles, así como
cualquier activo o pasivo económico del titular.

Datos académicos: Trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados, reconocimientos, capacitaciones.

Datos de facturación

Datos sensibles: estado de salud presente o futura, así como, antecedentes penales.
Sus datos personales serán recabados y tratados exclusivamente para las siguientes finalidades:
I)
En caso de relaciones obrero-patronales, para dar inicio al proceso de ingreso, para efectos de contratación, desarrollo de sus servicios,
evaluación, ascensos, terminación de la relación de trabajo, así también para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones fiscales,
sociales o cualquier otra que surja de la relación obrero patronal;
II)
En caso de visitantes y proveedores, para permitir un control de acceso y salida de nuestra compañía, para efectos de lograr seguridad en el centro
de trabajo;
III)
Poder contactar y enviar información respecto a la adquisición de bienes o servicios que se le presten;
IV) Para atender y dar seguimiento a acciones de reclamación o actualización respecto a los productos o servicios que hubiese adquirido;
V)
Para validar la calidad de datos;
VI) Para dar cumplimiento a nuestra relación jurídica o a requerimientos legales;
VII) Para ofrecerle nuestros productos o servicios, a través de acciones comerciales, de mercadotecnia, estadística, encuesta de satisfacción y
evaluación de nuestros procesos de calidad; y,
VIII) Para realizar estudios sobre hábitos de consumo, mercadotecnia, publicidad o prospección comercial, así como estudios de mercado.
IX) Para gestionar permisos de visado ante autoridades migratorias correspondientes, el cual le permita el ingreso a otro país para efectos de recibir
capacitación o conocer procesos de clientes o proveedores.
Le informamos que el responsable protege los datos que nos proporciona a través de medios administrativos, físicos y tecnológicos apropiados, asimismo,
contamos con bases de datos controladas con acceso limitado de conformidad con lo previsto en la legislación.
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de sus datos personales o datos personales sensibles, el responsable lo
hará de su conocimiento para que Usted pueda tomar las medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus derechos; lo anterior se comunicará a
través del correo electrónico que usted nos proporciona o a través de nuestra página web.
Por lo anterior, le solicitamos nos manifieste su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales:
Acepto:_________________________
Firma, nombre y fecha

No acepto: ________________________
Firma, nombre y fecha

Durante el tratamiento de sus datos personales, Usted tendrá en todo momento los siguientes derechos ARCO:
 Acceso: acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos.
 Rectificación: rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos.
 Cancelación: cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén
siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio.
 Oposición: oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Para el ejercicio de los citados derechos ARCO, el titular deberá iniciar el siguiente procedimiento:
I)
Presentar por escrito directamente al responsable, por conducto de su Departamento de Datos Personales, o través del correo electrónico
contacto@willielbe.mx, la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición que contenga y acompañe:
a) El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
b) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular.
c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos mencionados;
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
e) Tratándose de solicitudes de rectificación, el titular deberá indicar, además de los requisitos anteriores, las modificaciones a realizarse y
aportar la documentación que sustente su petición.
II) El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados a partir de la recepción de su solicitud, la determinación
adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la
respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa identificación de la identidad del solicitante o
representante legal, según corresponda. Todas las respuestas a las solicitudes serán cumplimentadas vía correo electrónico a la dirección que
señale el titular o su representante legal, de lo contrario serán notificadas al mismo correo del cual fue recibida por el responsable la solicitud
correspondiente.
A través del procedimiento anterior, Usted también podrá en todo momento, revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos
personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos, con las limitaciones que prevé la legislación.
Le informamos que sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán ser transferidos a terceros nacionales o extranjeros, distintos del encargado,
en caso de que el responsable contrate a terceros para la ejecución de las finalidades para los cuales fueron recabados o para el debido cumplimiento de las
obligaciones que nacen de la relación jurídica que a Usted lo une con el responsable, por lo que en este acto le solicitamos nos manifieste su consentimiento
para la transferencia de sus datos personales:
Acepto:_________________________
Firma, nombre y fecha

No acepto: ________________________
Firma, nombre y fecha

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones al presente aviso de privacidad para la atención de novedades legislativas o por
variación a las finalidades para las cuales se recaban los datos personales. Estas modificaciones serán comunicadas a los titulares de los datos personales a
través de sus correos electrónicos o a través de su publicación en nuestra página web www.willielbegroup.de
Fecha: 1 de enero 2016

