Aviso de Privacidad
Para todo lo relacionado con los datos personales que Usted nos divulgue como consecuencia
de su relación con Servicios Administrativos Industriales, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "SAISA" o
"Nosotros") se considerará que el responsable es SAISA, una sociedad constituida de
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Radial Toltecas 2,
Tequexquinahuac Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020 México
Los Datos Personales podrán ser utilizados o tratados por SAISA para: (i) el análisis de una
posible contratación con SAISA o cualquiera de sus filiales o subsidiarias, sin que se requiera
autorización posterior para compartir dicha información con las mencionadas filiales o
subsidiarias; (ii) el cumplimiento y desarrollo de la relación de trabajo que Usted sostiene con
SAISA; (iii) realizar procedimientos de cobranza y gestiones de pagos; (iv) contratación de
seguros, fianzas o garantías en la solicitud de créditos, así como la contratación o
implementación de cualquier tipo de prestación para con Usted como empleado de SAISA; (v)
llevar a cabo auditorias a SAISA, sus filiales o subsidiarias, ya sea por auditores externos o por
cualquiera de las filiales de SAISA; (vi) gestionar, administrar o dar de alta en programas de
salud, consultas médicas, entrenamiento y en general a cualquier otro tipo de curso de
capacitación o programa que forme parte de las prestaciones a las que Usted tiene derecho
como trabajador o empleado de SAISA, así como la administración de recursos humanos y/o
nómina, a través de sistemas de cómputo o por cualquier otra tecnología.
Adicionalmente, SAISA podrá llevar a cabo el tratamiento de Datos Personales para los
siguientes fines: i) enviar notificaciones, avisos, propaganda o publicidad sobre nuestros
productos o servicios; (ii) envío de información, revistas y noticias de nuestra industria o de
temas que nosotros consideremos que pueden interesarle, así como noticias, comunicaciones o
publicidad de SAISA o sus empresas relacionadas; (iii) crear bases de datos (incluyendo bases
de datos respecto de los datos sensibles que recabamos) para fines administrativos, de gestión
de nómina, o administrativa, así como de recursos humanos, incluyendo objetivos de
investigación, de estadísticas o de mercado; (iv) protección contra posibles transacciones
fraudulentas; (v) proporcionar información requerida por entes o autoridades gubernamentales o
en cumplimiento de leyes o normatividad aplicable al negocio de SAISA en los Estados Unidos
Mexicanos o en el extranjero; (vi) atender cualquier queja, pregunta o comentario; y (vii) enviarle
notificaciones de modificaciones a este aviso de privacidad.
Usted tiene derecho de accesar, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para ello usted se puede
poner en contacto con nosotros en la dirección y/o correo electrónico que mencionamos a
continuación:
Nombre: Rosa Sánchez
Domicilio: Radial Toltecas 2, Tequexquinahuac Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P.
54020. México
Correo electrónico: rosa.sanchez@federalmogul.com
Teléfono: (0155) 5321-2807
Si usted no manifiesta su oposición, por medio de un correo electrónico o comunicación a las
direcciones antes mencionadas, para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página de Internet:
www.federalmogul.com Fecha última actualización: Marzo, 2013

