AVISO DE PRIVACIDAD

BECKHOFF AUTOMATION, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo BECKHOFF) con domicilio en Boulevard Manuel Ávila Camacho,
número 2610, Torre B, Piso 9, Colonia Valle de los Pinos, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Código Postal 54040, es
responsable de recabar los datos personales que se nos proporcionan, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.

La información personal proporcionada será utilizada para su alta en los sistemas de administración empresarial (ERP) de
Beckhoff, publicidad, promoción, prospección comercial, emisión de cotizaciones, compraventa de los productos y
otorgamiento de los servicios comercializados por BECKHOFF, incluyendo la facturación de estos, el análisis de la
viabilidad para el otorgamiento de crédito a sus clientes, así como actividades afines; informándole al o los titulares de
ésta sobre cambios en el objeto antes señalado. Para las finalidades ya mencionadas, requerimos obtener los siguientes
datos personales, mismos que por la naturaleza de nuestros clientes pueden ser de personas físicas y/o personas jurídicas
y/o sus representantes legales y/o empleados, que resulten necesarios para la realización de las actividades señaladas en
renglones previos:

•

Nombre

•

Teléfono (s)

•

Correo (s) electrónico (s)

•

RFC

•

Acta constitutiva (en su caso)

•

Poderes legales del representante legalmente facultado para la contratación (en su caso)

•

Comprobante de domicilio

•

Identificaciones oficiales

•

Aviso de cumplimiento de obligaciones fiscales

•

Estados financieros

•

Referencias comerciales

•

Horarios laborales

•

Datos de facturación como: método de pago, forma de pago, uso de CFDI, cuenta bancaria para la emisión de
complementos de pago, días de cierre mensual

La información antes mencionada, se recaba con motivo de la compraventa y contratación de los productos y/o servicios
proporcionados por BECKHOFF de conformidad con el artículo 10 fracción IV de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP); los cuales se obtienen cuando nos los proporcionan sus titulares ya
sea directamente o a través de diversos medios electrónicos, por vía telefónica, así como cuando obtengamos
información a través de otras fuentes que están permitidas por la LFPDPPP.

Nos comprometemos a que los datos antes señalados serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que
garanticen su confidencialidad.

Tratándose de los datos personales proporcionados, el titular tiene derecho de acceder, rectificar, cancelar los mismos, así
como de oponerse a su tratamiento o revocar el consentimiento que para tal fin se nos haya otorgado (Derechos ARCO),
a través de los procedimientos que hemos implementado para estos efectos. Para conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos aplicables, se puede poner en contacto con nuestra área de protección de datos personales, mediante
correo electrónico a la siguiente dirección: Proteccion.Datospersonales@beckhoff.com, o bien mediante correo postal
a la dirección señalada en el primer párrafo del presente aviso; en ambos casos dirigido al departamento de datos
personales. BECKHOFF emitirá respuesta a su solicitud en un plazo no mayor a diez días hábiles por el mismo medio en la
que la misma haya sido realizada.

Uso de cookies y web beacons en nuestro sitio Web.

Utilizamos cookies en nuestro sitio web. Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y
almacenados en el disco duro o navegador (browser) del Usuario al navegar en una página de internet determinada,
mismos que permiten recordar al servidor de internet, algunos datos sobre el usuario, tales como preferencias de
visualización, nombre y contraseña.
Este procesamiento hace que nuestro sitio web sea más fácil de usar, eficiente y seguro, lo que nos permite, por ejemplo,
mostrar nuestro sitio web en diferentes idiomas u ofrecer una función de carrito de compras.
Las cookies de sesión se eliminan automáticamente después de su visita.
Por este medio le informamos que utilizamos cookies y web beacons1 en nuestro sitio Web para obtener la siguiente
información, una vez que Usted ingresa al mismo:

1

El software de analítica web utilizado se denomina Matomo (anteriormente conocido como Piwik).



Dirección IP del visitante;



Preferencias de visualización del usuario;



descargas de archivos;



páginas vistas;



tiempo medio de visitas;



tasa de rebote o seguimiento de conversiones;



ubicación geográfica de la visita;



origen de la visita (es decir, si procede de algún sitio web o búsqueda e ingreso directo);



capacidades técnicas de la visita (p.e.: navegador, tamaño de pantalla, sistema operativo);



actividad del visitante dentro del sitio web;



frecuencia de las visitas.

Adicionalmente, cabe señalar que BECKHOFF, utiliza la función de anonimizar automáticamente las direcciones IP de los
visitantes.

En caso de que Usted no se encuentre de acuerdo con el uso de nuestras cookies y web beacons, podrá impedir su
instalación mediante la configuración correspondiente en su navegador, o en su caso, eliminarlas de forma posterior. Si
evita o restringe la instalación de cookies, puede que no todas las funciones de nuestro sitio web sean totalmente
utilizables.

Es importante informar que el uso de las tecnologías antes descritas, tiene como objetivo un mejor funcionamiento de
nuestra página web y brindar al Usuario una experiencia personalizada de conformidad con sus preferencias de
navegación (idioma, tamaño de pantalla, presentación, navegador, etc.)
.
Asimismo, informamos que los datos personales obtenidos por BECKHOFF, pueden ser transferidos y tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas a nosotros, En ese sentido, su información puede ser compartida con Sociedades
controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a la Sociedad matriz o a cualquier
Sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas; así como socios
comerciales autorizados de BECKHOFF, con fines de promoción y comercialización, así como para el otorgamiento de
servicios y/o compraventa de los productos comercializados por BECKHOFF. Si el titular de los derechos personales no
manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello y ha leído, entendido y acordado los términos antes expuestos.

En caso de que el titular de los datos personales no consienta la transmisión de los mismos en los términos del presente
aviso de privacidad, deberá hacerlo de nuestro conocimiento enviando dicha negativa a la siguiente dirección electrónica
Proteccion.Datospersonales@beckhoff.com o bien, mediante correo postal a la dirección: Boulevard Manuel Ávila
Camacho, número 2610, Torre B, Piso 9, Colonia Valle de los Pinos en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Cualquier modificación a este aviso de privacidad se le notificará mediante correo electrónico a la dirección electrónica
que nos proporcione con dicho objeto; asimismo, podrá consultarla poniéndose en contacto con nuestra área de datos
personales, en nuestra página web www.beckhoff.com.mx o bien, directamente en el domicilio señalado en el párrafo
inmediato anterior.

Fecha última actualización: 14/04/2020

