AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales el presente constituye el Aviso de
Privacidad de Safran México, S.A. de C.V., Safran Services North América, S.C., Safran MDS, S.A. de C.V., Safran Aircraft Engines
México, S.A. de C.V., Safran Landing Systems México, S.A. de C.V., Safran Aircraft Engine Services Américas, S.A. de C.V., Safran
Landing Systems Services Querétaro, S.A. de C.V., Safran Landing Systems Services Américas, S.A. de C.V., Safran Electronics &
Defense, S.A. de C.V., Safran Cabin Tijuana, S.A. de C.V., Zodiac Aerospace Equipo de México, S. de R.L. De C.V., Safran Electrical
& Power Mexico, S.A. de C.V. y Safran Electrical & Power Chihuahua, S.A. de C.V. (En Lo Sucesivo “Grupo Safran México”), cada
una de ellas con los domicilios que más adelante se señalan, todas ellas responsables de recabar sus datos personales, del uso que
se le dé a los mismos y de su protección. El presente aviso de privacidad se pone a disposición de Usted, (en lo sucesivo el “Titular”),
previo a la obtención, tratamiento y transferencia de sus datos personales (en lo sucesivo los “Datos”).
Grupo Safran México expresa que, en cada una de sus plantas e instalaciones, se protegen y salvaguardan los Datos para evitar su
daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado de los mismos, en acuerdo a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. Grupo Safran México, tratará los Datos
del Titular de manera confidencial con la finalidad de llevar a cabo las actividades y gestiones enfocadas al cumplimiento de las
obligaciones originadas y derivadas de la relación jurídica o comercial que establezca con el Titular, con fines mercadotécnicos,
publicitarios o de prospección comercial; o bien, con motivo de la pasada, presente o futura relación y/o relaciones laborales como lo
es: reclutamiento, selección y contratación del personal.
¿Qué información recopilamos? Los Datos que usted voluntariamente proporcione a Grupo Safran México incluirán, (i) datos
personales generales como son su nombre completo, nacionalidad, teléfono fijo y móvil, correo electrónico, domicilio particular, fecha
de nacimiento, estado civil, nacionalidad y referencias personales o profesionales, así como videograbación al ingresar a las
instalaciones a través de cámaras de seguridad; para candidatos durante el proceso de entrevistas de selección se obtendrán datos
personales sobre su historial laboral, referencias familiares y referencias personales, su Clave Única de Registro de Población
(CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número de seguridad social, así como el nombre de su esposa(o) e hijo(s) en
caso de ser seleccionado para contratación; posterior a la firma del contrato laboral se podrán solicitar los nombres y fechas de
nacimiento de su(s) hijo(s) o bien de su cónyuge (cuando aplique), además de (ii) datos personales sensibles como información de su
estado de salud y perfiles psicométricos, y (iii) datos patrimoniales y financieros como el número de su cuenta bancaria.
Grupo Safran México sólo obtiene los Datos de sus Titulares, ya sea (i) porque tiene una relación jurídica con dicho Titular o bien, (ii)
existe la posibilidad de tener dicha relación jurídica, (iii) para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas, (iv) seguimiento para
evaluación de los productos o servicios solicitados y/o contratados, (v) entrega de información con objeto de que les prestemos y/o
nos brinden un servicio(vi) realizar su registro como cliente o proveedor, solicitando sus datos de identificación fiscal, y dar el debido
cumplimiento a las obligaciones que se deriven de la relación jurídica que exista entre usted y Grupo Safran México, (vii) dar
cumplimiento a la legislación aplicable, (viii) preparar pedidos, solicitudes de servicios, evaluaciones de carácter comercial,
cotizaciones y cualquier actividad pre-contractual, (ix) darle atención y seguimiento a las solicitudes que usted haga a Grupo Safran
México, (x) con fines estadísticos, financieros, administrativos o de calidad; obtenidos de manera directa y personal, o bien, a través
de medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o por cualquier otra tecnología u otras fuentes permitidas por la ley, con la finalidad
de acreditar la identificación del titular de dichos datos personales de conformidad con las leyes y disposiciones aplicables, y en su
caso, evaluar y determinar los términos y condiciones de la relación jurídica; cuyo propósito será la de estar en posibilidades de
celebrar el contrato, convenio o acuerdo que en su caso, y por acuerdo mutuo se pretenda formalizar; manteniendo en todo momento
el expediente e información respectiva bajo custodia.
En Grupo Safran México tomamos las medidas de seguridad y de confidencialidad para el tratamiento de su información. Usted
manifiesta su consentimiento expreso a que sus Datos sean tratados de acuerdo a los términos y condiciones de este aviso de
privacidad.
¿Para qué utilizamos su información? Grupo Safran México podrá usar la información de los Titulares de los Datos (i) para
contactarles, recabar información personal o de identificación fiscal, (ii) realizar cualquier acto tendiente a cumplir con las
expectativas y necesidades de los Titulares de los datos personales y de Grupo Safran México, (iii) registro de visitantes, y (iv)
recopilar información de contacto para iniciar procesos de reclutamiento y selección. Grupo Safran México podrá dar a conocer o

transferir los Datos de sus Titulares a sus sociedades subsidiarias y filiales, dentro o fuera del país, así como a un tercero que a
consecuencia de la relación jurídica con dicho Titular o bien, de la posible relación jurídica deba hacerlo. Grupo Safran México se
compromete a que los Datos serán tratados bajo medidas de seguridad tendientes a asegurar la confidencialidad de los mismos.
¿Qué medidas de seguridad y control utilizamos para la protección de sus Datos? Grupo Safran México tiene implementadas
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos personales, mismas que igualmente exigimos sean
cumplidas por los proveedores de servicios que contratamos.
En caso de que el Titular proporcione sus Datos a través de medios electrónicos, incluyendo el sitio web (Internet) del Responsable,
entonces el Titular entiende, acepta y reconoce que: (a) El sitio web del Responsable puede incluir enlaces a sitios web de terceros,
que, de accederse, ocasionará que se abandone el sitio web del Responsable, por lo cual el Responsable no asume ningún
compromiso en relación con esos sitios web de terceros. (b) El sitio web del Responsable puede incluir enlaces a sitios que
administran redes sociales, en cuyo caso el Titular acepta que, al proporcionar cualquier tipo de información o Datos en dichos sitios,
ocasionará que la misma pueda ser leída, vista, accedida, retransmitida y tratada por cualquier persona, y por lo tanto libera de
cualquier responsabilidad al Responsable. (c) Es posible que los sistemas del Responsable recopilen Datos del Titular tales como
tipo de navegador, sistema operativo, páginas de Internet visitadas, dirección IP, etc., a través “cookies” o “web beacons”, entre otros.
Las cookies son archivos alfanuméricos que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de
cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos
sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña. Por su
parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que puede ser utilizado para
monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de
interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros. Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para
obtener información personal de usted, como su tipo de navegador y sistema operativo, las páginas de Internet que visita, los
vínculos que sigue, la dirección IP, el sitio que visitó antes de entrar al nuestro. Estas cookies y otras tecnologías pueden ser
deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo revise con el proveedor de su explorador.
¿Cómo puede usted ejercer sus derechos ARCO y revocar el consentimiento otorgado? Como Titular de los Datos, usted
podrá ejercitar los derechos ARCO referentes al acceso, rectificación, cancelación y oposición; para conocer los procedimientos
aplicables para ejercer estos derechos, así como los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con el departamento
correspondiente en:
Safran México, S.A. de C. V
Campos Elíseos 345 piso 14, oficina 1300 C,
Col. Chapultepec Polanco, C.P. 11560,
Ciudad de México, México.
berenice.lemus@safrangroup.com
52 (55) 5281 8775
Atención a Departamento de Comunicaciones

Safran Services North America, S.C.
Safran MDS, S.A de C.V.
Safran Aircraft Engines México, S.A. de C.V.
Safran Landing Systems México, S.A de C.V.
Safran Aircraft Engine Services Américas, S.A de C.V.
Carretera Estatal 200 KM 22, 547, Interior D,
Parque Aeroespacial de Querétaro,
Querétaro, Querétaro, C.P. 76278.
datospersonales.safranqro@safrangroup.com
52 (442) 296.56.00 ext. 4554
Atención a Datos Personales Safran QRO

Safran Landing Systems Services Querétaro, S.A de C.V.
Safran Landing Systems Services Américas, S.A de C.V.
Avenida De La Noria número 131,
Parque Industrial Querétaro,
Querétaro, Querétaro, C.P. 76220.
datospersonales.safranqro@safrangroup.com
52 (442) 296.56.00 ext. 4554
Atención a Datos Personales Safran QRO

Safran Electrónics & Defense, S. de R.L. de C.V.
Av. Sierra San Agustín 2498
Col. El porvenir
Mexicali, Baja California
Marco Valencia
marco.valencia@safrangroup.com

Safran Cabin Tijuana, S.A de C.V.
Avenida Acapulco 10239,

Zodiac Aerospace Equipo de México, S.A de C.V.
Calle Ishikawa #1201 Parque Industrial Supra

Parque Industrial El Pacifico
C.P. 22643 Tijuana Baja California
Jorge.anaya@safrangroup.com
6260555 extensión 6237
Recursos Humanos

Chihuahua - Chihuahua
C.P 31183, Mexico
sao.privacy.cuu.hr@safrangroup.com
614-306-6098
Recursos Humanos

Safran Electrical & Power México, S.A de C.V.
Safran Electrical & Power Chihuahua, S.A de C.V.
Calle Nicolás Gogol 11322, Complejo Industrial Chihuahua,
Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31136.
Correo electrónico:
f.lps.chh.avisoprivacidadcuu@safrangroup.com
Tel: 614427962
Departamento: Legal

Usted tiene derecho de acceder sus Datos que poseemos; rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso, estén siendo utilizados para finalidades
no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio; oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, o
bien solicitar dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte a través de los procedimientos que para ello hemos
implementado.
Uso de imágenes y sonido recabados por medio de nuestros sistemas internos de video - vigilancia. Para seguridad y
protección de nuestras instalaciones administrativas y plantas, así como de las personas que laboran al interior de las mismas y de
las personas que nos visitan de tiempo en tiempo, así mismo con la finalidad de cumplir con nuestras políticas internas de seguridad,
identificación y control de los visitantes a nuestras instalaciones podremos captar imágenes y en algunos casos sonidos considerados
datos personales, a través de nuestros sistemas y circuitos internos de monitoreo y videograbación, los cuales serán tratados y
protegidos por Grupo Safran México en los términos previstos en el presente Aviso de Privacidad Integral.
A fin de cumplir con el principio de información Grupo Safran México coloca Avisos Simplificados visibles para las personas dentro de
los espacios sujetos a videograbación, al menos, en la(s) entrada(s) a zonas que se encuentren bajo video-vigilancia,
independientemente de si son interiores o exteriores.
Modificaciones al Aviso de Privacidad. Grupo Safran México se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente aviso de
privacidad en cualquier momento, manteniendo siempre a disposición las modificaciones efectuadas, dándolas a conocer a sus
titulares a través de cualquier medio físico, electrónico, visual o sonoro que sea público para su consulta.
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