Apéndice a la Política de privacidad para México
Esta sección se aplica solamente en México.

En cumplimiento con la Ley federal para la protección de los datos personales en poder de las personas
(la “Ley”), tenga presente que se recopilarán, usarán, almacenarán, divulgarán y, en este caso,
transferirán (el “Procesamiento”) sus datos personales a una base de datos controlada por [C.H.
Robinson Worldwide, S.A. de C.V.] (el “Controlador”) para ser utilizados tanto por el Controlador como
por C.H. Robinson Worldwide, Inc. (“C.H. Robinson”). El Controlador, una afiliada de C.H. Robinson, con
oficinas ubicadas en Av. Vasconscelos #101 Ote. Col. Sta, Col. Santa Engracia, San Pedro Garza
García, Nuevo León 66267, México, será el único controlador en términos de lo dispuesto en la Ley,
independientemente de que los datos personales se remitan a C.H. Robinson o a cualquiera de sus
afiliadas.
Objetivo del procesamiento de los datos personales.
Los datos personales recopilados sobre su persona serán aquellos que consten en los formularios que
ocasionalmente emita el Controlador. El Controlador limitará el Procesamiento para los fines que se
indican a continuación:
A.

Proveedores y clientes.
(i)

para evaluar una potencial relación comercial con una afiliada del Controlador;

(ii)
en el supuesto en que usted ya sea un proveedor o cliente de cualquiera de las afiliadas del
Controlador, para procesar los datos personales almacenados con el fin de cumplir con los
objetivos y compromisos asumidos por la afiliada del Controlador, que pueden comprender la
transferencia de datos personales a terceros que requieren conocerlos para permitir que se
cumpla con el objetivo y los compromisos antes citados;
(iii)

para comercializar bienes y/o servicios de una afiliada del Controlador; y/o

(iv) para desarrollar y establecer estrategias comerciales, publicitarias o de mercadeo
relacionadas con los bienes y/o servicios comercializados u ofrecidos por cualquiera de las
afiliadas del Controlador.
B.

Empleados y empleados potenciales.
(i)
para considerar y evaluar a todo candidato que asumirá un puesto con el Controlador o con
cualquiera de sus afiliadas;
(ii)
para organizar, almacenar y consultar una base de datos con información sobre los
candidatos potenciales que asumirán un puesto con el Controlador o con cualquiera de sus
afiliadas; y/o
(iii) en el supuesto en que un potencial candidato haya sido elegido y contratado para asumir un
puesto con el Controlador o con cualquiera de sus afiliadas, para cumplir con todas las
obligaciones laborales y del empleo que surgen de la relación laboral, lo que incluye, aunque
solamente como ejemplo, la posibilidad de ser considerado en el futuro para asumir un puesto o
deber distinto del que el Controlador o cualquiera de sus afiliadas ofrece al candidato.

El cumplimiento con cualquier objetivo indicado precedentemente incluirá, aunque solamente como
ejemplo, divulgar o transferir datos personales a terceros no relacionados que deben tener conocimiento
de ellos a los fines de permitir que el Controlador o cualquiera de sus afiliadas cumplan con el mismo.
Procesamiento de los datos personales.
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De acuerdo con los términos y el objetivo a los que se hace referencia en el presente, el Procesamiento
de los datos personales se limitará exclusivamente a los directores de las afiliadas del Controlador que,
en virtud de los deberes desempeñados dentro del grupo necesitan procesar tales datos personales. El
Procesamiento de sus datos personales se llevará a cabo cumpliendo con lo dispuesto en esta Política, y
el Controlador no pretende comercializar los datos personales con terceros de ninguna manera. A pesar
de lo anterior, el Procesamiento o la transferencia de sus datos personales puede llevarse a cabo tal
como se establece en el presente y, en aquellos casos permitidos por la Ley, dicho Procesamiento o
transferencia puede efectuarse sin su consentimiento.
Transferencia de datos personales.
En ciertos casos y con el fin de cumplir con los objetivos de esta Política, el Controlador transferirá los
datos personales a terceros que presten cualquier tipo de servicio a una de sus afiliadas. Los términos y
condiciones de esta Política han sido o serán comunicados a dichos terceros y, por consiguiente, ellos
estarán obligados por ella de conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley.
Medidas de seguridad para la protección de los datos personales.
El Controlador mantiene medidas administrativas, técnicas y físicas que cumplen con estrictas normas
de seguridad que restringen el Procesamiento de datos personales exclusivamente para aquellos fines
que se indican durante su recopilación, así como para su protección de, entre otros, la pérdida,
modificación, destrucción y Procesamiento no autorizado. El Controlador constantemente establece
cambios en las medidas de seguridad con el fin de fortalecer la protección de los datos personales, lo
que incluye salvaguardar los archivos físicos y electrónicos con sistemas de seguridad, controlar el
acceso o el ingreso y los privilegios en las bases de datos que contienen datos personales a fin de
restringir su pérdida, acceso, uso, enmienda, alteración o procesamiento no autorizado o de acuerdo con
el objetivo de la Política. Mantenemos medidas administrativas, físicas y tecnológicas razonables para
proteger la confidencialidad y seguridad de la información sobre su persona. Desafortunadamente,
ningún sitio web, servidor o base de datos es completamente seguro ni “a prueba de piratas
informáticos”. Por lo tanto, no podemos garantizar que la información sobre su persona no sea
divulgada, usada de manera indebida o extraviada por accidente o por los actos no autorizados de otras
personas. C.H. Robinson nunca recopila información con fines de mercadeo comercial para terceros ni
crea perfiles individuales o brinda su información a una organización independiente. C.H. Robinson
solamente compartirá su información con terceros cuando, y en la medida en que, usted lo solicite o de
cualquier otra manera que lo exija la ley.
Derechos del sujeto de los datos.
De acuerdo con los términos que se establecen en la Ley y en cualquier otra disposición legal de
aplicación, usted tendrá el derecho de acceder, rectificar, cancelar y oponerse en cualquier momento al
Procesamiento de sus datos personales, de conformidad con los términos y sujeto a las excepciones que
se establecen en la Ley y en cualquier otra disposición legal de aplicación. Podrá ejercer los derechos
citados anteriormente al comunicarse con el director corporativo de la privacidad de los datos, enviar un
mensaje de correo electrónico a privacy@chrobinson.com, y enviar la información y los documentos que
exige la Ley.
Enmiendas a la Política.
Los términos y las condiciones que se establecen en esta Política podrán ser revisados y modificados
periódicamente a discreción del Controlador con el fin de adaptarlos a sus actividades, para reflejar los
cambios en su estado y en las prácticas internas del Controlador o de sus otras afiliadas, así como
también para adaptarlos a las enmiendas legales que entrarán en vigor en el futuro. En consecuencia, se
pondrá a su disposición la Política en nuestro sitio web en www.chrobinson.com o si la solicita al
Controlador en la dirección de correo electrónico privacy@chrobinson.com.
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Consentimiento del sujeto de los datos.
Su decisión de entregar sus datos personales al Controlador constituirá testimonio de su consentimiento
para el Procesamiento de sus datos personales y para su transferencia a terceros dentro de los fines que
establece esta Política. Teniendo en cuenta que el Controlador recopilará ciertos datos personales que
podrían ser considerados delicados, por el presente el Controlador solicita, en cumplimiento con lo
dispuesto en la sección IV del Artículo 3 de la Ley, su consentimiento expreso por escrito, firmando tal
como se indica al final de esta Política o, en lo subsiguiente por escrito o por un medio electrónico y
óptico o por cualquier otro tipo de tecnología o señal irrefutable.

Revocación del consentimiento del sujeto de los datos.
De acuerdo con el párrafo 5 del Artículo 8 de la Ley, usted tendrá derecho a revocar en cualquier
momento su consentimiento para el Procesamiento de sus datos personales, sin conceder a dicho
consentimiento efectos retroactivos, comunicándose con el director corporativo de la protección de datos
mediante envío de un mensaje de correo electrónico a privacy@chrobinson.com.
Ley vigente
La Política que se establece en el presente se regirá por las leyes vigentes de la República de México.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL SUJETO DE LOS DATOS
Por el presente y de manera expresa doy mi consentimiento
y autorizo al Controlador para que procese mis datos
personales, inclusive los datos personales delicados, así
como para que los transfiera a cualquier tercero en el
supuesto en que dicha transferencia tenga por finalidad
cumplir con el objetivo de esta Política.

Por
_____________________________________
Nombre:

Fecha de emisión:

