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Aviso de Privacidad 

Por medio del presente, autorizo expresamente a TURCK MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., TCK 
CORPORATE SERVICES, S. DE R.L. DE C.V., TURCK DUOTEC, S. DE R.L. DE C.V., TURCK 
COMERCIAL, S. de R.L. de C.V. y SDT IMOMEX, S. DE R.L. DE C.V., a quienes en lo sucesivo 

se les denominara “TURCK”, todas con domicilio ubicado en Blvd. Campestre No. 100 Parque 
Industrial SERVER Arteaga, Coahuila, C.P. 25350, para que en forma directa o indirecta 

obtengan, usen, almacenen, ingresen, manejen, dispongan y en general traten mis datos 
personales. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que “TURCK” lleve a cabo el tratamiento de mis datos personales 
para verificar y confirmar mi identidad como visitante y/o prestador de servicios y/o proveedor y/o 
empleado, así como operar los procesos de Recursos Humanos dentro de la Empresa, formar 
expedientes laborales y médicos, contactar a mis familiares en caso de emergencia, dar 
cumplimiento a las leyes laborales así como las disposiciones del IMSS, INFONAVIT y SAT. 
 
Se hace notar que mis datos personales como nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, 
RFC; así como toda la documentación que acredita mi identidad personal tales como, fotografía 
tomada al momento de ingresar a la planta, copia de mi identificación oficial, CURP, numero de 
IMSS, datos de AFORE, INFONAVIT, así como exámenes médicos, podrán ser almacenados, 
usados y en general tratados dentro y fuera de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea en forma 
directa o indirecta por “TURCK”, así como (en forma enunciativa más no limitada) a sus 
sociedades subsidiaria, afiliados y/o relacionadas y/o terceros proveedores de servicios, siempre 
buscando la finalidad señalada en el párrafo que antecede. Así mismo, “TURCK” se reserva el 
derecho de compartir mis datos personales con actividades gubernamentales, administrativas 
y/o judiciales en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero. 
 
“TURCK” se reserva el derecho de transferir mis datos personales a cualquier adquiriente de la 
empresa, de cualquier subsidiaria, de los activos, de alguna división o negocio, cuando dicha 
adquisición implique un cambio de patrón. “TURCK” no compartirán o transferirán mis datos 
personales a terceros salvo en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y cualquier otra legislación o 
reglamento aplicable. 
 
Entiendo que mantengo el derecho, en cualquier momento y siempre que resulte legalmente 
procedente, para revocar mi consentimiento al tratamiento de mis datos personales, así como a 
solicitar a “TURCK” el acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de mis datos 
personales. Tales derechos los podré ejercitar mediante petición que dirija por escrito al 
departamento de datos personales (DDP). Los datos de contacto del DDP de “TURCK”, son los 
siguientes: 

 
 
Domicilio: Blvd. Campestre No. 100 Parque Industrial SERVER Arteaga, Coahuila, C.P. 25350 
Tel: (844) 4116650 
Correo Electrónico: datospersonales@turck.com 
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Reconozco y acepto que “TURCK” podrá modificar a su entera discreción el presente Aviso de 
Privacidad, publicando dichas modificaciones a través de un correo electrónico y/o por medio de 
su página web. 
 
Si deseo revocar mi consentimiento otorgado a “TURCK”, para el tratamiento de mis datos 
personales para que dejen de hacer uso de los mismos, debo enviar mi notificación al DDP. 
Para efectos de cualquier aclaración, duda o solicitud derivada del presente aviso de privacidad 
y/o el manejo de mis datos personales, entiendo que puedo contactar al DDP, a través del correo 
electrónico anteriormente señalado.  
 
Cualquier solicitud en relación a los párrafos anteriores incluiré mi nombre, domicilio u otro medio 
para que me comuniquen una respuesta. Debo ser específico en los datos a los que quiero 
acceder, rectificar, cancelar  y/u oponerme y cualquier otro elemento que facilite la localización 
de mis datos, así como cualquier otro requisito establecido por la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares (LFDP). 
 
Mis datos personales se almacenan en una o más bases de datos temporales o definitivas por 
el tiempo necesario para el cumplimiento de los contratos que se tengan celebrados y de las 
responsabilidades nacidas de los mismos, en tanto no exista disposición legal o mandato judicial 
en otro sentido, que yo no solicite expresamente la cancelación de mis datos personales de 
acuerdo a lo señalado en la LFDP. 
 
“TURCK”, cuentan con las medidas de seguridad suficientes para la protección, confidencialidad 
y aseguramiento de mis datos personales con la finalidad de restringir el acceso a los mismos a 
personas no autorizadas, así como el tratamiento de datos personales en contravención a lo 
estipulado en el presente Aviso de Privacidad. 
 
“TURCK”, sus empleados, representantes, subcontratistas, consultores y/o terceros que 
intervengan en cualquier fase del tratamiento de sus datos personales guardarán 
confidencialidad respecto a éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar la relación 
entre dichas personas y “TURCK”.  
 
“TURCK” se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, 
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios 
o productos. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes 
medios: anuncios visibles en los establecimientos de “TURCK”, página web 
http://www.turck.com.mx/es por correo electrónico a la siguiente dirección 
datospersonales@turck.com. 
 
 
Fecha de actualización al presente aviso de privacidad: 07 de Febrero del 2018. 

http://www.turck.com.mx/es/declaracion-de-privacidad-2878.php

