Actualizado al 14 de octubre de 2016
Aviso de Privacidad
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de
2010, así como su Reglamento y Lineamientos (en su conjunto la “Ley”), por este conducto
hacemos de su conocimiento el Aviso de Privacidad de Kysor/Warren de México, S. de
R.L. de C.V. (“Kysor/Warren”):
1. Entidad Responsable. La entidad responsable del tratamiento de sus datos
personales es Kysor/Warren, con domicilio en Boulevard Centro Industrial No.
1027, Col. Puente de Vigas, Tlalnepantla de Baz, C.P. 54090, Estado de México,
quien pone a su disposición la dirección de correo electrónico:
KWMHumanResources@kysorwarren.com y el teléfono (55) 5333 9790, para el
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
conformidad con la Ley y con el apartado 5 de este documento.
2. Fines de Utilización. Los datos personales que nos proporcione serán utilizados
únicamente para cumplir con las finalidades que a continuación se especifican.
Si es nuestro cliente o desea ser cliente, sus datos personales podrán utilizarse para
cumplir las siguientes finalidades necesarias:

(i)
(ii)

Cumplir con el contrato celebrado con usted, titular de los datos personales;
Mantenernos en contacto con usted y proporcionarle la información que
solicite respecto a nuestros productos y/o servicios;
(iii) Informarle sobre cualquier asunto relacionado con los servicios contratados,
los productos solicitados y/o el crédito a ser otorgado;
(iv)
Requerirle información adicional en relación con la prestación de los
servicios contratados, los productos solicitados y/o el crédito a ser
otorgado, en su caso;
(v)
En su caso y previa autorización, para consultar el buró de crédito a fin de
realizar un análisis de su capacidad crediticia, de la del avalista, o bien, del
representante legal y accionistas (siempre y cuando se cuente también con
previa autorización de ellos);
(vi)
En su caso y previa autorización, analizar las propiedades a ser otorgadas
en garantía;
(vii) Cumplir con cualquier obligación que hayamos contraído con usted
derivada de los servicios contratados, productos solicitados y/o el crédito a
ser otorgado;
(viii) Solicitar y corroborar referencias;
(ix)
Llevar a cabo facturación y cobranza;
(x)
Cumplir obligaciones legales y requerimientos de autoridad competente;
(xi)
Hacer cumplir el contrato que tengamos con usted;

(xii)

Proteger y defender los derechos y propiedad de Kysor/Warren, de
cualquiera de las empresas del grupo y de terceros;
(xiii) Mantener la seguridad de nuestro sitio web y de nuestras instalaciones u
oficinas.
Si es nuestro proveedor o prospecto proveedor sus datos personales se utilizarán
para las siguientes finalidades necesarias:
(i)

Realizar investigaciones con el propósito de determinar si cumple con los
requisitos suficientes para ser considerado como proveedor;
(ii)
Dar cumplimiento a obligaciones legales y requerimientos de autoridades;
(iii) Solicitar referencias comerciales, hacer investigaciones comerciales;
(iv)
Análisis de su estructura interna, capacidad tecnológica y operativa y de
cualquier otro tipo, que nos permita identificar su capacidad de
cumplimiento de las actividades para las cuales se pudiera contratar con
usted;
(v)
Celebración de los contratos que correspondan, así como de los
instrumentos accesorios necesarios para la relación jurídica;
(vi)
Creación y administración de su cuenta y el expediente de proveedor;
(vii) Dar seguimiento a las contrataciones;
(viii) Solicitarle cotizaciones o presupuestos;
(ix)
Procesamiento de pagos;
(x)
Análisis, estudios e investigaciones sobre relaciones comerciales;
(xi)
Mantener comunicación para alcanzar el objeto de la relación jurídica que
con usted se llegase a crear;
(xii) Garantizar la seguridad dentro de nuestras instalaciones;
(xiii) Proteger y defender nuestros derechos y propiedades y aquellos de otras
empresas del grupo o de terceros, y
(xiv) Mantener nuestra seguridad.
Si visita nuestras instalaciones u oficinas, sus datos personales podrán utilizarse para las
siguientes finalidades necesarias:
(i)
(ii)
(iii)

Mantener la seguridad de nuestras oficinas y personal, así como proteger
nuestra propiedad y/o derechos;
Cumplir obligaciones legales y requerimientos de autoridad competente;
Registrar su visita e identificarlo.

Si se pone en contacto con nosotros por nuestro sitio web, por teléfono, correo
electrónico u otro medio de comunicación, sus datos personales se utilizarán para las
siguientes finalidades necesarias:
(i)
(ii)
(iii)

Responder a sus dudas, comentarios o sugerencias y dar seguimiento a las
mismas;
Cumplir obligaciones legales y requerimientos de autoridad competente.
Cumplir con las obligaciones que deriven de la relación que tengamos con
usted.

3. Obtención. Sus datos personales son normalmente recabados de manera personal,
vía telefónica, por fax o correo electrónico.
Los datos que recabamos podrán pertenecer a las siguientes categorías:






Datos de identificación y contacto. Nombre completo, domicilio completo, fecha
de nacimiento, correo electrónico, firma, teléfono, copia de identificación oficial,
copia de comprobante de domicilio imagen (si visita nuestras oficinas, ten en cuenta
que contamos con Circuito Cerrado de Televisión), Clave Única de Registro de
Población (CURP).
Datos de facturación. Número de Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.),
domicilio, nombre del contribuyente.
Datos financieros o económicos. Información de tarjeta de crédito/débito,
antecedentes en el Buró de Crédito, capacidad crediticia, relación de pagos,
adeudos, garantías, en su caso.
Datos de representación (de ser necesario y si actúa en nombre de una empresa o
persona): nombre completo, domicilio, teléfono fijo y/o celular, correo electrónico,
nombre de la persona/entidad a la que representa, identificación oficial, datos del
lugar de trabajo.

4. Transferencia. Los datos recabados podrán ser transmitidos para dar cumplimiento
a las finalidades antes especificadas. Los receptores de los datos estarán obligados a
tratar la información bajo los términos de la Ley y el presente Aviso de Privacidad.
La transferencia de los datos será realizada para dar cumplimiento a las obligaciones
que asume Kysor/Warren. Kysor/Warren podrá transferir los datos personales como
sigue:
RECEPTOR DE DATOS
PERSONALES

FINALIDAD

Prestadores de Servicios

Para dar cumplimiento a la relación que tengamos con usted.

Autoridades competentes

Para cumplimentar requerimientos legales o solicitudes de
autoridades, cuando la transferencia sea legalmente exigida para
salvaguardar un interés público o para la procuración o
administración de justicia; o bien, cuando sea necesaria para el
reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso
judicial.

A otras empresas del grupo de
Kysor/Warren, a nivel nacional
o internacional (incluyendo a
Kysor/Warren Services, S. de
R.L. de C.V.)

Para evaluar todo lo relacionado con la distribución de
productos y prestación de servicios en México, así como para
cumplir las finalidades necesarias antes mencionadas.

5. Derechos. Usted, como titular tiene derecho: (i) a acceder a sus datos personales y
detalles de su tratamiento; (ii) a rectificarlos o corregirlos, en el caso de ser éstos
inexactos o incompletos; (iii) a cancelarlos, cuando considere que no son necesarios
para alguna de las finalidades antes mencionadas o que son utilizados para
finalidades no informadas; y (iv) a oponerse al tratamiento de dichos datos para
fines específicos, manifestando dicha oposición por escrito en términos de este
apartado. Asimismo, tiene derecho a (i) limitar el uso y divulgación de sus datos y a
(ii) revocar el consentimiento que haya otorgado para su tratamiento. Esto, siempre
y cuando sea procedente el ejercicio de sus derechos.
Para el ejercicio de los derechos antes mencionados, deberá presentar una solicitud
por escrito dirigida a la persona encargada de Protección de Datos en Kysor/Warren,
al domicilio en Boulevard Centro Industrial No. 1027, Col. Puente de Vigas,
Tlalnepantla de Baz, C.P. 54090, Estado de México, o al correo electrónico
KWMHumanResources@kysorwarren.com .
Su solicitud deberá contener al menos la siguiente información: (i) su nombre
completo, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle la respuesta a su
solicitud; (ii) los documentos que acrediten su identidad (copia de credencial de
elector, pasaporte o cualquier otra identificación oficial) o en su caso, los
documentos que acrediten su representación legal (poder y copia de identificación
oficial del representante); (iii) una descripción clara y precisa de los datos
personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de los derechos; (iv)
cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos
personales; (v) en caso de solicitar que sus datos personales sean corregidos o
actualizados deberá de indicar también las modificaciones a realizarse y aportar la
documentación que sustente su petición (donde los datos estén correctos).
El plazo para comunicarnos con usted sobre la procedencia de su solicitud será en
un máximo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de
su solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Tras recibir nuestra
respuesta, tendrá 15 (quince) días hábiles para hacer efectivo su derecho.
El derecho de acceso a sus datos personales se dará por cumplido cuando se le
entregue/envíe copia de sus datos personales en formato electrónico o en copias
simples, previa acreditación de su identidad.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es la entidad
encargada de regular y verificar el cumplimiento de la Ley.
Para mayor información al teléfono (55) 5333 97 90.
6. Modificaciones. El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier
tiempo. De existir modificaciones sustanciales, el Aviso de Privacidad actualizado

se pondrá a su disposición a través de los siguientes medios: en nuestras oficinas, en
nuestro sitio web o se le enviará por correo electrónico. Le recomendamos revisar la
fecha de última actualización cada vez que visite nuestro sitio, a fin de que
corrobore si este documento ha sido modificado.
7. Datos personales sensibles. Kysor/Warren no requiere de datos personales
sensibles.
8. Negativa. En caso que usted desee manifestar oposición a que sus datos personales
sean tratados conforme a este documento, deberá enviar su negativa en los términos
señalados en el apartado de Derechos. Tenga en cuenta que su oposición podrá
significar que no se pueda tener o llevar a cabo una relación jurídica con usted.
9. Tecnologías de Seguimiento. Para proporcionar el servicio de nuestro sitio web y
para su correcto funcionamiento, se podrán utilizar cookies y otras tecnologías de
seguimiento, que pueden recabar cierta información. La obtención de esta
información se da por el simple uso e interacción con el sitio. Los datos o
información que se puede recabar a través de estas tecnologías son: direcciones de
Protocolo de Internet, el sistema operativo que utiliza, tipo de navegador, el tiempo
que pasa en nuestro sitio. Esta información se recaba únicamente con el propósito
de generar estadísticas relativas a las visitas del sitio y para su funcionamiento.
Es posible deshabilitar estas tecnologías en todo tipo de navegadores; a manera de
ejemplo, se señalan a continuación los pasos que hay que seguir para deshabilitarlas
en Google Chrome: Ir al menú “Herramientas”; dar clic en “borrar datos de
navegación”, seleccionar la opción “eliminar cookies y otros datos de sitios y de
complementos”, dar clic en “aceptar”. Tenga en cuenta que al deshabilitar o
bloquear estos mecanismos se puede ocasionar que el sitio no funcione
correctamente.
Para
saber
más
sobre
el
tema,
consulte
http://www.allaboutcookies.org/es/.
Usted acepta que al momento de proveer información se conduce con verdad, manifestando
y aceptando al respecto que: (i) autoriza que sus datos personales sea susceptible de
compilarse y fijarse en una base de datos propiedad de Kysor/Warren; y (ii) que autoriza el
tratamiento de sus datos personales de conformidad con este Aviso de Privacidad, sin que
por eso se entienda alguna violación a la Ley o este documento.
Kysor/Warren protegerá la información contenida en la base de datos, misma que será
almacenada y protegida para evitar su pérdida, uso indebido o alteración, sin que por ello
sea de ninguna forma responsable por la intercepción, reproducción o robo por parte de
terceros de la información contenida en dicha base de datos.
Atentamente,
Kysor/Warren de México, S. de R.L. de C.V.

