Revisión 0

Aviso de Privacidad
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (la “Ley de Protección de Datos”) TFS
Turbine Field Solutions pone a su disposición el siguiente aviso de privacidad en cuanto al manejo de sus
datos personales:
1. Responsable de la información
TFS TURBINE FIELD SOLUTIONS, S.A. DE C.V., (en
adelante TFS Turbine Field Solutions), con domicilio
en Framboyanes, número 3303, Ciudad Industrial
Bruno Pagliai, Veracruz, Veracruz. Código Postal 91697
es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le dé a los mismos y de su protección en
términos de lo dispuesto en la Ley de protección de
Datos.
Para cualquier duda que tenga sobre el manejo de sus
datos personales puede consultar con nuestro
departamento
Jurídico
al
correo
aviso.privacidad@nuvoil.com.
2. Fines de utilización de datos personales
TFS Turbine Field Solutions de conformidad con la
Ley de Protección de Datos hace de su conocimiento
que el tratamiento a los datos personales que sean
proporcionados, será el que resulte necesario para
los siguientes fines:
I. Proveer los servicios que haya solicitado o en los
cuales estuviese interesado en adquirir, y/o comercializar otros productos o servicios ofrecidos por la
empresa TFS Turbine Field Solutions.
II. Informar acerca de los productos o servicios
ofrecidos por la empresa Turbine Field Solutions.

III. Analizar posibles negociaciones o celebraciones
de contratos.
IV. Evaluar la calidad de los productos y servicios
que ofrece la empresa Turbine Field Solutions.
V. Dar cumplimiento a los requerimientos hechos a
la empresa Turbine Field Solutions, por autoridades
gubernamentales.
VI. Actualizar las bases de datos de la empresa TFS
Turbine Field Solutions.
VII. Actualizar la lista de contactos en caso de emergencia de los empleados de TFS Turbine Field Solutions.
VIII. Hacer válido el cumplimiento de sus obligaciones contraídas con el Grupo Empresarial nuvoil,
así como las obligaciones que se deriven de su
relación contractual con el Grupo.
IX. En general, cualquier otra permitida por la Ley de
Protección de datos.
3. Datos a obtenerse
Para las finalidades mencionadas, la empresa TFS
Turbine Field Solutions podrá recabar sus datos
personales, de distintas maneras, ya sea proporcionados directamente por usted, de forma personal, vía
telefónica, electrónica y/o cuando obtenemos información a través de otras fuentes permitidas por la Ley,
los datos personales que TFS Turbine Field Solutions
podrá solicitar a efecto de llevar a cabo las finalidades
anteriormente mencionadas son los siguientes:
nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil, clave de
inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes
(en su caso), dirección de correo electrónico, número
telefónico fijo, número celular, edad, nombres de
familiares, teléfonos fijos y móviles de estos últimos,
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lugar de nacimiento, sexo, C.U.R.P., número de Cédula
Profesional, domicilio, ocupación, formación
académica, y experiencia laboral.
TFS Turbine Field Solutions no recaba datos personales sensibles de los usuarios. No obstante, si se
diera el caso, se obtendrá el consentimiento expreso
y por escrito del titular para su tratamiento, a través
de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier
mecanismo de autenticación, y se comprometerá a:
(i) Justificar en todo momento el almacenamiento de
dichos datos sensibles de conformidad con lo
dispuesto por el artículo nueve (9) de la Ley, (ii) tratarlos bajo las más estrictas medidas de seguridad,
responsabilidad y absoluta confidencialidad y (iii)
obtener su consentimiento expreso y por escrito, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la
Ley de Protección de Datos.
4. Medidas de seguridad
TFS Turbine Field Solutions como responsable del
tratamiento de Protección sus datos personales,
garantiza el buen uso de los mismos así como su
protección y confidencialidad; para esos fines la
empresa TFS Turbine Field Solutions ha establecido
medidas de seguridad administrativas, técnicas y
físicas para cumplir con las disposiciones normativas
aplicables y con las políticas internas de la empresa.
5. Ejercicio de los Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO)
Hacemos de su conocimiento que en todo momento
usted podrá ejercer sus derechos ARCO y/o revocar

el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo en los casos de
excepción señalados en la Ley de Protección de
Datos. Para conocer los procedimientos, requisitos y
plazos que dicta la ley de Protección de Datos, así
como para mandar una solicitud a modo de ejercitar
sus derechos ARCO puede ponerse en contacto vía
correo electrónico aviso.privacidad@nuvoil.com.
En un plazo máximo de 20 días contados a partir de
que se recibe la solicitud, atenderemos su petición y
le informaremos sobre la procedencia de la misma a
través de un correo electrónico a la dirección proporcionada.
6. Transferencia de datos
Sus datos personales pueden ser transferidos y
tratados dentro y fuera del país, por (i) la empresa
TFS Turbine Field Solutions, (ii) a petición de autoridades gubernamentales así como (iii) en los casos
mencionados en el artículo treinta y siete (37) de la
Ley de Protección de Datos. El tercero receptor, a
quien le sean transferidos sus datos personales
asumirá las mismas obligaciones que correspondan
a TFS Turbine Field Solutions en términos del
presente aviso de privacidad y de la legislación
aplicable. En dado caso de no estar de acuerdo con
la transferencia de datos puede aplicar lo establecido en el siguiente punto, de lo contrario se
entenderá de acuerdo con lo aquí señalado.
7. Uso de cookies
Toda información obtenida a través de esta página
web es almacenada por medio de “cookies”, los
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“cookies” son archivos dedicados a obtener
información para mejorar la experiencia del
usuario y facilitar la navegación en nuestra
página.
Las cookies pueden ser borradas, aceptadas o
bloqueadas según desee, para esto sólo debe
configurar convenientemente el navegador
web, cabe mencionar que ciertas partes de
nuestro sitio web no podrán funcionar correctamente en dado caso que no sean aceptados las
“cookies”.
8. Consentimiento
El titular consentirá el tratamiento de sus datos
personales, si no externa su negativa para tal
efecto a través de los vínculos de contacto
referidos en el presente Aviso de Privacidad.
9. Modificaciones al Aviso de Privacidad
TFS Turbine Field Solutions se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación que
juzgue pertinente a este aviso de privacidad,
con el propósito de adecuarlo, mejorarlo y/o
actualizarlo de acuerdo a las nuevas disposiciones legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos de la empresa.

CONTACTO
Framboyanes 3303,
Cd. Industrial Bruno Pagliai,
Veracruz, México 91697

Tel.: (229)989 3793
www.tfscorp.com.mx
tfscorp
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