Tipo de documento
Aviso de privacidad

Aviso de privacidad para externos

Nivel de confidencialidad
Exclusivo para uso interno

De conformidad con lo dispuesto por la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares”, su reglamento,
así como en cumplimiento con las guías corporativas de Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH, se establece el presente “Aviso
de Privacidad” bajo los siguientes términos y condiciones:
1.

RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES

En relación a la protección de datos personales de
titulares Giesecke y Devrient de México, S..A de C.V. y
Giesecke y Devrient Currency Technology de México, S.A
de C.V. son responsables del uso y manejo de los
mismos, teniendo como domicilio Av. Santa Rosa No.
11 Col. La Joya Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, México, C.P. 54160 mismo que está destinado
para oír y recibir notificaciones.
2. FINALIDADES PRIMARIAS
La información recabada es utilizada con fines lícitos
relacionados con la relación comercial y/o contractual
establecida, el cumplimiento con las políticas y
procedimientos operativos y de seguridad que la
empresa dictamina y a los requerimientos establecidos
por clientes, entidades certificadoras, estándares
internacionales y lineamientos corporativos.
3. FINALIDADES SECUNDARIAS
Manejo y control de la pandemia por SARS-CoV-2 (Covid19)
4. DATOS PERSONALES
Para lo cual es necesario recabar los siguientes datos
personales: (1) nombre (s) y apellidos; (2) firma; (3)
compañía donde trabaja; (4) números telefónicos (casa
y/o celular); (5) fotografía; (6) información contenida en
la identificación oficial; (8) grabación de CCTV.
Adicionalmente se da tratamiento a los siguientes datos
sensibles: (7) huella dactilar, (8) Toda la información
relacionada con el manejo de la pandemia por SARS-CoV2, como por ejemplo: Resultado de pruebas Covid-19,
comprobantes de vacunación e información del
cuestionario de entrada.
Lo anterior será obtenido a través del titular y de los sistemas
de seguridad.
Toda la información antes mencionada será
debidamente resguardada, conservada y protegida, con

los medios tecnológicos y físicos adecuados a efecto de
que se impida su pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo.
5. DERECHOS ARCO
En caso de requerir la aplicación de los derechos ARCO
de los datos que nos ha proporcionado deberá ponerse
en contacto con el Oficial Local de Privacidad de Datos
(Local Privacy Officer), quien es, el encargado de realizar
la validación correspondiente y la notificación sobre la
resolución de dicha solicitud en base a las legislaciones,
normatividades y relaciones contractuales y/o
comerciales.
Para cualquier duda sobre el manejo de sus datos
personales podrá dirigirse al Oficial Local de Privacidad
Datos (LPO), ubicado en las instalaciones de Giesecke
y Devrient de México S. A. de C. V. en el área de
seguridad, a la dirección de correo electrónico
privacy.gdmexms@gi-de.com o privacy.gdmexct@gide.com.
6. USO DE COOKIES
Le informamos que en nuestro sitio de internet
utilizamos Cookies, dichos mecanismos pueden recabar
datos de manera automática, puede consultar mayor
información en nuestra Política de cookies en la siguiente
https://www.gi-de.com/en/data-privacy/g-d-cookiepolicy.
1.

MECANISMOS PARA CONOCER EL AVISO DE
PRIVACIDAD INTEGRAL
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad en
cualquier momento y sin previo aviso cuando la
compañía así lo requiera, siempre en apego a los
principios de protección de datos personales. La versión
vigente del presente aviso de privacidad, estará
disponible en la página web www.gi-de.com.
Atte.
Oficial de Privacidad de la Información
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