AVISO DE PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN PERSONAL DE TERCEROS
CLARIOS

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en adelante “LFPDPPP”) y su Reglamento, se emite el presente Aviso de Privacidad
dirigido a quien corresponden los datos personales que obran en posesión de Johnson Controls
Enterprises México, S. de R.L. de C.V., Servicios Corporativos, LTH México, S. de R.L. de C.V.,
y sus empresas holding, filiales y/o subsidiarias (en adelante Clarios), siendo éste el responsable
de la obtención, uso, divulgación y almacenamiento (en adelante el “Tratamiento”). Clarios
señala como su domicilio el ubicado en David Alfaro Siqueiros número 104, Colonia Zona Valle
Oriente, C.P. 66278, San Pedro Garza García, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos.
Alcance:
En este aviso se explica la manera en que Clarios, administra la información personal de sus
proveedores, contratistas, distribuidores, clientes, vendedores, prestadores de servicios,
consultores y personas externas a Clarios (Terceros). En caso de que sea necesario, este aviso
puede sufrir modificaciones. Es posible que otras declaraciones, complementen este aviso según
sea necesario para cumplir los requisitos legales del país donde se hayan establecido acuerdos
con Terceros.
Recopilación y utilización de la información personal:
Es posible que procesemos su información personal, con fines de negocios legítimos para
administrar nuestra relación comercial y/o contractual, con Usted o Clarios para la que Usted
labora y para manejar nuestro negocio. Podemos utilizar, recopilar o transferir su información
personal mediante sistemas de procesamiento de datos automáticos y/o en papel. Se
establecieron funciones de procesamiento de datos de rutina (como procesos para la
administración regular de Terceros). Además, procesamos su información personal de forma
ocasional o ad-hoc.
En el curso normal de las actividades, Clarios podrá recopilar o solicitar alguna de los siguientes
tipos de información:
i.
Información de identificación personal, por ejemplo, nombre, domicilio particular,
fotografías relacionadas con la relación comercial, datos biométricos, número de teléfono
particular, número de teléfono celular, número de teléfono para recados.
ii.
Nacionalidad, estado civil, ocupación, fecha de nacimiento, género, empresa y lugar
donde labora.
iii.
Números de identificación emitidos por el gobierno o por entidades gubernamentales, por
ejemplo, el IMSS, para fines relacionados con prestación de servicios o relaciones
comerciales.
iv.
Estado de inmigración, derecho al trabajo y residencia.
v.
Datos familiares y personas de contacto en caso de emergencia.
vi.
Información de estudios médicos e información de salud para ingreso a las instalaciones
de Clarios.
vii.
Datos relacionados con el uso de instalaciones y activos de Clarios e ingreso a las
instalaciones de Clarios.
viii.
Información necesaria para la administración de riesgos y cumplimiento, como registros
de conducta, informes de verificaciones de antecedentes y datos de seguridad.
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ix.

Información de la nómina y el cumplimiento de las obligaciones laborales de los
contratistas con respecto a sus propios empleados, por ejemplo, información de salarios
y seguros y afiliación al IMSS.

Procesamos la información personal con los siguientes objetivos: (1) cumplimiento legal, incluido
el cumplimiento de las solicitudes de las autoridades gubernamentales; (2) administración del
lugar de trabajo, como programas de salud y seguridad; (3) ejecución de relaciones y contratos
comerciales o de servicios; (4) auditorías; (5) protección de Clarios, su fuerza de trabajo,
visitantes y el público contra contagios, daños, robos, responsabilidades legales, fraude o
abusos; (6) otros fines legales y comerciales habituales; y (7) a fin de cumplir con los objetivos
legítimos del negocio o las leyes vigentes. La información personal sensible no se recopilará,
procesará ni transferirá, excepto donde se hayan implementado mecanismos adecuados para la
protección de la intimidad y se obtendrá consentimiento informado previamente, si la ley así lo
requiere.
Hacemos de su conocimiento que usted está siendo video grabado por las cámaras de seguridad
que se encuentran en las instalaciones y en las unidades vehiculares propiedad de Clarios o de
sus transportistas. Dichas imágenes serán utilizadas por motivos de seguridad, se mantendrán
durante un periodo máximo de veintiocho días y posteriormente se procederá a su cancelación,
siempre que no medie orden judicial, investigaciones internas, disposición legal y/o reglamentaria
que establezca lo contrario.
Informamos que Clarios no utiliza los datos personales que recaba de usted para finalidades
secundarias.
Divulgación de información:
Podremos revelar su información personal, con fines legítimos en los siguientes casos:
i. Otras personas o entidades, empresas afiliadas o subcontratistas de Clarios, distribuidores,
proveedores o consultores que presten servicios en nuestro nombre con los fines
mencionados anteriormente.
ii. Una empresa recientemente formada o adquirida en caso de que Clarios, sea objeto de una
fusión, escisión, venta, cesión o transferencia de todos o parte de sus negocios.
iii. Cualquier destinatario, si así se nos lo requiere, por ejemplo, mediante una orden judicial o
por mandato de ley.
iv. Cualquier destinatario, en caso de una investigación de antecedentes o de cumplimiento
ético,
v. Cualquier destinatario, cuando sea razonablemente necesario, como en el caso de una
emergencia en que corra peligro su vida.
vi. Los mencionados en el artículo 37 de la LFPDPPP y demás normas aplicables a la relación
contractual.
vii. Para cumplir con los requerimientos de las autoridades correspondientes en cualquier
materia.
viii. Cuando el cumplimiento de la relación contractual entre Clarios y sus clientes lo requiera.
Elección:
Respetamos su derecho a objetar cualquiera de los usos o las divulgaciones de su información
personal en los siguientes casos: (i) cuando no sean exigidos por ley, (ii) cuando no sean
necesarios para el cumplimiento de una obligación contractual (iii) cuando no sean necesarios
para cumplir una necesidad legítima de Clarios en carácter de contratante (por ejemplo,
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divulgaciones para auditorías internas, creación de informes u otros procesos estipulados en el
presente aviso). Si tiene objeciones trabajaremos con Usted para encontrar una solución
razonable.
Transferencias Internacionales:
Es posible que su información personal se transfiera fuera del país en el que se localiza, incluidos
países que no proporcionan el mismo nivel de protección para su información personal. Clarios
está comprometido con la protección de la privacidad y la confidencialidad de la información
personal cuando esta se transfiere. Cuando ocurren dichas transferencias garantizaremos la
existencia de una protección adecuada a través de acuerdos contractuales apropiados o según
lo requiera la ley vigente aplicable.
Precisión:
Tomamos las medidas razonables para asegurar que la información personal sea precisa,
completa y actual. Tenga en cuenta que Usted comparte la responsabilidad respecto de la
precisión de su información personal, notifique al área de Data Privacy de Clarios vía correo
electrónico: privacyoffice@clarios.com, todo cambio en su información personal.
Acceso:
Usted puede acceder y actualizar en la medida de lo razonable su información personal que se
guarda en los registros de Clarios. Para ejercer este derecho debe de ponerse en contacto con
el área de Data Privacy de Clarios, mediante la solicitud vía correo electrónico a
privacyoffice@clarios.com.Tenga en cuenta que:
i. Su capacidad de acceder y corregir información personal no está limitada por transferencias de
información personal, la capacidad estará presente sin importar donde se encuentre ubicada
físicamente la información personal dentro de Clarios.
ii. El derecho de acceder a su información personal puede tener algunas restricciones, por
ejemplo, se podrá denegar el acceso en los siguientes casos (i) cuando se solicite acceso a la
información de manera recurrente en un intervalo de tiempo breve o; (ii) cuando el acceso a la
información o la corrección de datos pudieran comprometer la privacidad de otra persona o
exponer sin justificación la información confidencial de Clarios.
Seguridad:
Clarios toma las precauciones necesarias en la medida de lo razonablemente posible, para
proteger la información personal de pérdidas, usos inadecuados, accesos no autorizados,
divulgaciones, alteraciones y destrucciones. Hemos tomado las medidas técnicas e indicadores
organizacionales apropiados para proteger los sistemas de información donde se almacena su
información personal y exigimos que los proveedores y prestadores de servicios protejan dicha
información mediante la celebración de convenios.
Medios para el ejercicio de los derechos ARCO y revocación del consentimiento:
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), así como
revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, deberá enviar la
“Solicitud de Ejercicio de los Derechos ARCO y Revocación del Consentimiento para el
Tratamiento de Datos Personales” a la dirección electrónica privacyoffice@clarios.com.
La solicitud deberá contener la siguiente información:
i. Tipo de derecho a ejercer: Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición o bien la revocación
del consentimiento,
ii. Información del Titular de los datos personales: Nombre completo, correo electrónico,
teléfono(s) y horario para contactarlo cuando sea necesario,
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iii. Los documentos que acrediten la identidad del Titular o en su caso la representación legal, e
iv. Información relacionada con el (los) derecho(s) a ejercer.
El plazo máximo para que Clarios dé respuesta a la solicitud de ejercicio de derechos ARCO
será de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción completa y correcta de la solicitud.
Uso de cookies, web beacons o cualquier otra tecnología
Clarios informa que en su página de Internet se utilizan cookies y web beacons para identificar
tendencias, recordar a los usuarios, “personalizar” el sitio de acuerdo con sus preferencias.
Estas cookies no recogen ninguna información que permita identificar al usuario y se utilizan
únicamente con el fin de ayudarnos a mejorar la funcionalidad de nuestro sitio web y entender
los intereses de nuestros usuarios.
Puede deshabilitar o bloquear cookies en su navegador personal en cualquier momento. Para
mayor información sobre cookies, incluyendo la diferencia entre cookies de sesión y cookies
persistentes, visite www.allaboutcookies.org.
Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de los requerimientos legales, de las propias necesidades de Clarios, de las prácticas de
privacidad o de cambios en el modelo de negocio.
Por lo anterior, cuando el Aviso de Privacidad sufra alguna modificación, Clarios le informará a
través del correo electrónico proporcionado por el Titular de los datos personales o publicaremos
el nuevo aviso en nuestro sitio Web: https://www.clarios.com/privacy-policy.
Retención:
Su información personal se almacenará por el tiempo que sea necesario para cumplir con el
objeto para el que se recolectó, por lo general por la duración de la relación contractual y por el
periodo subsiguiente que se requiera o permita la ley aplicable.
Manejo de asuntos de privacidad:
Usted puede encontrar nuestras normas en el Portal de Privacidad en nuestro sitio Web:
https://www.clarios.com/privacy-policy.Si tiene preguntas sobre este aviso de privacidad o cree
que su información personal no se maneja conforme a la ley aplicable, o a este aviso, puede
comunicarse con la Oficina de Privacidad a través de: privacyoffice@clarios.com.
Al continuar con el proceso de contratación o prestación de servicios o venta de bienes,
enviar mis documentos y/o firmar el presente documento otorgo mi consentimiento para
que mis datos personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente aviso de
privacidad.

[__] de [_____] de 2021
[(Nombre y firma del titular de los datos personales)]
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