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Aviso de Privacidad Sitio Web 

 

Industrias John Crane de México, S.A. de C.V. (en adelante “John Crane”), con 

domicilio en Poniente 152 No. 667, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, 

Azcapotzalco, Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido por la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables (en lo sucesivo la “Ley de 

Datos”), hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad respecto del 

manejo y tratamiento de sus datos personales (en adelante “datos personales”).  

Tratamiento de sus datos personales: 

Los datos personales que sean recabados por John Crane serán tratados de 

acuerdo con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad establecidos en la Ley de 

Datos.  

Los datos personales que se recaban son: Nombre completo o razón o 

denominación social, domicilio, correo electrónico, país y compañía.  

Finalidades del tratamiento de sus datos personales: 

Los datos personales que nos proporcione serán únicamente utilizados para las 

siguientes finalidades:  

I. Procesar su solicitud o comentario; 

II. Dar respuesta a su solicitud o comentario; 

III. Contactarlo en caso de que sea necesario para el seguimiento de su 

solicitud o comentario; 

IV. Registrarlo en nuestro sitio web. 

Medidas de Seguridad: 

 

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados 

bajo medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas, las cuales han sido 

implementadas, en términos de la Ley de Datos, con el objeto de proteger sus 

datos contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso y 

tratamiento no autorizados, así como también acotar en la medida posible 

cualquier riesgo que pudiera llegar a presentarse.      

 

Uso de “Cookies” y “Web Beacons”. 

 

En caso que Usted este proporcionando sus datos a través de la página de 

internet, John Crane le informa que podrá utilizar “cookies” y/o “web beacons”. 
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Las "cookies" son archivos de texto que son descargados automáticamente y 

almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en 

una página de Internet para recordar 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 un 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 la siguiente: 

 

- Las páginas de Internet que visita; 

- Los vínculos que sigue; 

- La dirección IP; y 

- El sitio que visitó antes de entrar al nuestro. 

 

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo 

hacerlo, consulte el menú de ayuda de su navegador. Tenga en cuenta que, en 

caso de desactivar las "cookies", es posible que no pueda acceder a ciertas 

funciones personalizadas en nuestros sitios web. 

 

Transferencia de sus datos personales: 

 

Sus datos personales no serán transferidos a ningún tercero ajeno a John Crane. 

Lo anterior sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley de Datos.  

 

Derechos del Titular de los datos personales: 

 

Usted como Titular de sus datos personales y de acuerdo con lo establecido en 

la Ley de Datos, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición (Derechos “ARCO”) respecto del tratamiento de sus datos 

personales.  

 

Asimismo, puede limitar el uso o divulgación de sus datos y revocar el 

consentimiento que haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, 

para lo cual deberá enviar una solicitud de ejercicio de sus Derechos ARCO 

cumpliendo los requisitos establecidos en Ley de Datos al correo electrónico: 

avisodeprivacidad@johncrane.com con el fin de poder dar seguimiento y 

atender su Solicitud en los plazos establecidos en la Ley de Datos.  

 

mailto:avisodeprivacidad@johncrane.com


 

 - INTERNAL - 

Posibles cambios al presente Aviso de Privacidad: 

 

Es importante que esté consciente que pueden existir modificaciones al presente 

Aviso de Privacidad, por lo que dichos cambios estarán a su disposición en 

nuestra página web:  

https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%

20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf 

 

 

En caso de que no se oponga al tratamiento de sus datos personales 

mediante una Solicitud de derechos ARCO con los requisitos establecidos 

en la Ley de Datos, entendemos que está de acuerdo con lo establecido en 

el presente Aviso de Privacidad.  

 

 

Última actualización: Enero 2017 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD PROVEEDORES, CONTRATISTAS, 

TRANSPORTISTAS Y EXTERNOS 

INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

 

 

Responsable de la protección de sus datos personales: 

 

INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MEXICO, S.A. DE C.V., en adelante John 

Crane, con domicilio en Poniente 152 No. 667, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, 

Azcapotzalco, Ciudad de México, 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 Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables (en adelante 

la “Ley de Datos”), por lo que pone a su disposición el presente Aviso de 

Privacidad:  

 

¿Qué datos personales obtenemos y de dónde? 

 

Recabamos sus datos personales y patrimoniales o financieros para los efectos 

mencionados en el presente Aviso de Privacidad.  

 

 Datos Personales de representante legal y contacto: Nombre 

completo, domicilio, copia de identificación y R.F.C. 

 

https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf
https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf
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 Datos personales de empleados del proveedor, contratista, 

transportista y/o tercero: Lista de capacitación, pago de seguro, 

constancia DC3, licencia de manejo, identificación oficial, tarjeta de 

circulación (en el caso de transportistas), formato de permisos de 

trabajo. 

 

 Finalidades del tratamiento de sus Datos Personales: 

Los datos personales que nos proporcione, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades:  

 

 Para considerarlo como prospecto o proveedor de John Crane. 

 Para realizar, en caso de ser necesario, las investigaciones sobre su 

comportamiento crediticio así como la verificación de sus referencias 

comerciales o personales proporcionadas. 

 Para identificarlo, en su momento, como proveedor activo de John Crane. 

 Para contactarlo y enviarle información relevante sobre nuestros 

productos.  

 Para realizar todas las gestiones internas necesarias relacionadas con la 

relación comercial y/o contractual que se encuentre vigente, incluyendo 

cuestiones fiscales, de crédito y pagos. 

 

Transferencia de Datos Personales: 

 

Sus datos personales y patrimoniales financieros no serán transferidos a ningún 

tercero distinto de John Crane. Lo anterior sin perjuicio de las excepciones 

establecidas en la Ley de Datos. 

 

Limitación al Uso y Divulgación de Datos Personales: 

 

Los datos que usted como titular, proporcione a esta compañía, serán tratados 

bajo los principios establecidos en la Ley (licitud, consentimiento, información, 

calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad).  

 

Con el objeto de dar protección y acotar los riesgos o vulneraciones que puedan 

presentarse causando alguna pérdida, alteración, daño o uso indebido de sus 

datos personales, sensibles o patrimoniales, John Crane ha implementado en 

términos del Reglamento, las medidas de seguridad físicas, técnicas y 

administrativas con el fin de proteger sus datos personales y sensibles.  

 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (ARCO) y 

medios para revocar el consentimiento. 
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Los usuarios titulares de datos personales podrán ejercitar los derechos ARCO 

(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) al tratamiento de sus datos 

personales, enviando directamente su solicitud a la cuenta de correo electrónico: 

avisodeprivacidad@johncrane.com. Dicha solicitud deberá contener por lo 

menos: 

 

 nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 

solicitud 

 los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal; 

 la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO; y 

 cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos persones. 

 

Procedimientos y Cambios al Aviso de Privacidad. 

 

John Crane se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en 

cualquier momento. Las modificaciones estarán disponibles a través de los 

siguientes medios: a) anuncios visibles en nuestras oficinas, b) en nuestra página 

Internet: 

https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%

20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf 

 

En caso de que no se oponga al tratamiento de sus datos personales 

mediante una Solicitud de derechos ARCO con los requisitos establecidos 

en la Ley de Datos, entendemos que está de acuerdo con lo establecido en 

el presente Aviso de Privacidad.  

 

Última actualización: Enero 2017 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD CLIENTES 

INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

 

 

Responsable de la protección de sus datos personales: 

 

INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MEXICO, S.A. DE C.V., en adelante John 

Crane, con domicilio en Poniente 152 No. 667, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, 

Azcapotzalco, Ciudad de México, 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 Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables (en adelante 

https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf
https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf
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la “Ley de Datos”), por lo que pone a su disposición el presente Aviso de 

Privacidad:  

 

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 

 

 Fines de identificación y contacto; 

 Fines estadísticos, administrativos y de análisis; 

 Prestarle un servicio; 

 Para contactarlo de manera personal, vía telefónica o a través de correo 

electrónico con el fin de responder a sus requerimientos; 

 Proporcionarle una mejor experiencia de navegación en nuestro sitio; 

 Compartirle información sobre promociones especiales, cualquier otra 

información que el Responsable considere importante que sus clientes y/o 

usuarios conozcan;  

 Tener bases de datos para segmentar y dirigir publicidad de clientes y 

socios de negocios;  

 

¿Qué datos personales obtenemos y de dónde? 

 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad recabaremos 

los siguientes datos personales y sensibles: 

 

 Datos Personales de representante legal y contacto: nombre, 

domicilio, lugar y fecha de nacimiento, números telefónicos, correo 

electrónico (e-mail), Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

Clave Única de Registro de Población (CURP), identificaciones oficiales 

como: Credencial de elector, pasaporte o licencia, datos financieros como 

número de cuenta clave para transferencias electrónica de la empresa, 

R.F.C. de la empresa. 

 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Sus datos personales y patrimoniales financieros no serán transferidos a ningún 

tercero distinto de John Crane. Lo anterior sin perjuicio de las excepciones 

establecidas en la Ley de Datos. 

 

Limitación al Uso y Divulgación de Datos Personales: 

 

Los datos que usted como titular, proporcione a esta compañía, serán tratados 

bajo los principios establecidos en la Ley (licitud, consentimiento, información, 

calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad).  
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Con el objeto de dar protección y acotar los riesgos o vulneraciones que puedan 

presentarse causando alguna pérdida, alteración, daño o uso indebido de sus 

datos personales, sensibles o patrimoniales, John Crane  ha implementado en 

términos del Reglamento, las medidas de seguridad físicas, técnicas y 

administrativas con el fin de proteger sus datos personales y sensibles.  

 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (ARCO) y 

medios para revocar el consentimiento. 

 

Los usuarios titulares de datos personales podrán ejercitar los derechos ARCO 

(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) al tratamiento de sus datos 

personales, enviando directamente su solicitud a la cuenta de correo electrónico: 

avisodeprivacidad@johncrane.com. Dicha solicitud deberá contener por lo 

menos: 

 nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 

solicitud 

 los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal; 

 la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO; y 

 cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos persones. 

 

Procedimientos y Cambios al Aviso de Privacidad. 

 

John Crane se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en 

cualquier momento. Las modificaciones estarán disponibles a través de los 

siguientes medios: a) anuncios visibles en nuestras oficinas, b) en nuestra página 

Internet: 

https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%

20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf 

 

En caso de que no se oponga al tratamiento de sus datos personales 

mediante una Solicitud de derechos ARCO con los requisitos establecidos 

en la Ley de Datos, entendemos que está de acuerdo con lo establecido en 

el presente Aviso de Privacidad.  

 

Última actualización: Enero 2017 

 

 

 

 

https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf
https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf
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AVISO DE PRIVACIDAD PARA ACCESO 

 

 

Responsable de la protección de sus datos personales: 

 

INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MEXICO, S.A. DE C.V., en adelante John 

Crane, con domicilio en Poniente 152 No. 667, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, 

Azcapotzalco, Ciudad de México, 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 Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables (en adelante 

la “Ley de Datos”), por lo que pone a su disposición el presente Aviso de 

Privacidad:  

 

Obtención de Datos Personales: 

En John Crane recabamos sus datos personales para los efectos mencionados 

en el presente Aviso de Privacidad. En este sentido, hacemos de su 

conocimiento que sus datos serán tratados y resguardados con base en los 

principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley de Datos. 

 

Los datos que solicitamos son: 

 

 Datos Personales: 

 

• Nombre 

• Compañía 

• Nombre de a quién visita 

• Núm. de gafete 

• Asunto 

• Placas (en caso de ingresar con vehículo) 

• Hora de entrada/salida 

• Firma 

  

 Datos de recolección de DHL 

 

• Destinos/Destinatarios 

• Direcciones 

• Nombre del operador DHL 

• Firma 

 

Finalidades: 

Recopilamos y damos tratamiento a sus datos personales para las siguientes 
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finalidades: 

 

1. Identificación del visitante;  

2. Permitir el acceso y estancia temporal en las oficinas; 

3. Registro y control de visitas en bitácora; y, 

4. Mantener la seguridad de las instalaciones de John Crane. 

 

Video vigilancia: 

Le informamos que usted está siendo video grabado por las cámaras de 

seguridad de John Crane. Las imágenes y sonidos captados por las cámaras de 

video vigilancia serán utilizados para su seguridad y de las personas que nos 

visitan únicamente. De ningún modo conservaremos esas imágenes para otra 

finalidad que no sea estrictamente la de protección del personal y visitantes.   

 

Medios para Limitar el Uso o Divulgación de sus Datos: 

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales, datos personales 

sensibles y patrimoniales o financieros serán resguardados bajo medidas de 

seguridad administrativas, físicas y técnicas, las cuales han sido implementadas, 

en términos de la Ley de Datos, con el objeto de proteger sus datos contra  

cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso y tratamiento 

no autorizados, así como también acotar en la medida posible cualquier riesgo 

que pudiera llegar a presentarse.      

 

Transferencia de sus datos personales: 

Sus datos personales no serán transferidos a ningún tercero ajeno a John Crane. 

Lo anterior sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley de Datos.  

 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (ARCO) y 

medios para revocar el consentimiento. 

 

Los usuarios titulares de datos personales podrán ejercitar los derechos ARCO 

(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) al tratamiento de sus datos 

personales, enviando directamente su solicitud a la cuenta de correo electrónico: 

avisodeprivacidad@johncrane.com. Dicha solicitud deberá contener por lo 

menos: 

 

 nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 

solicitud 

 los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal; 

 la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO; y 

 cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos persones. 
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Procedimientos y Cambios al Aviso de Privacidad. 

 

John Crane se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en 

cualquier momento. Las modificaciones estarán disponibles a través de los 

siguientes medios: a) anuncios visibles en nuestras oficinas, b) en nuestra página 

Internet: 

https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%

20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf 

 

En caso de que no se oponga al tratamiento de sus datos personales 

mediante una Solicitud de derechos ARCO con los requisitos establecidos 

en la Ley de Datos, entendemos que está de acuerdo con lo establecido en 

el presente Aviso de Privacidad.  

 

Última actualización: Enero 2017 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD CANDIDATOS 

INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

 

 

Responsable de la protección de sus datos personales: 

 

INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MEXICO, S.A. DE C.V., en adelante John 

Crane, con domicilio en Poniente 152 No. 667, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, 

Azcapotzalco, Ciudad de México, 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 Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables (en adelante 

la “Ley de Datos”), por lo que pone a su disposición el presente Aviso de 

Privacidad:  

 

 

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 

 

 Ser considerado como candidato en un proceso de reclutamiento, 

evaluación y/o selección de personal. 

 

 

¿Qué datos personales obtenemos y de dónde? 

 

https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf
https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf
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Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad recabaremos 

sus datos personales y sensibles cuando usted nos los proporcione directamente 

a través de una solicitud de empleo, los cuales son: 

 

 Datos Generales: Nombre completo, copia de acta de nacimiento,  copia 

de alta al I.M.S.S. (Certificado o Credencial), comprobante de domicilio, 

número de crédito INFONAVIT y aviso de retención, domicilio, teléfonos, 

correo electrónico, edad, género, estado civil, nacionalidad, R.F.C. con 

homoclave, C.U.R.P., credencial de elector, licencia de conducir vigente, 

pasaporte y visa, comprobante de domicilio.   

 

 Datos Académicos: Trayectoria educativa, título(s), idiomas, 

certificaciones, constancia de estudios vigente, conocimientos técnicos, 

constancias de cursos o diplomados. 

 

 Datos Laborales: Currículum, estatus laboral actual, lugares de trabajos 

previos, puestos en los que laboró, actividades desempeñadas, áreas de 

experiencia, cartas de recomendación o constancias laborales.  

 

 Datos Personales Sensibles: Datos que se generen de la aplicación de 

los exámenes psicométricos y psicológicos; así como datos sobre 

enfermedades o alergias padecidas. 

 

 

*Hacemos de su conocimiento que todos los datos proporcionados a 

través de su CV, serán tratados y protegidos en los mismos términos que 

los mencionados anteriormente.  

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que para poder cumplir con las finalidades expresadas 

anteriormente, es necesario que sus datos personales, sensibles y patrimoniales 

sean transferidos y tratados por personas físicas y/o morales distintas, las cuales 

se enuncian de manera limitativa a continuación: 

 

 Laboratorios y Hospitales encargados de realizar los estudios médicos 

correspondientes. 

 Empresas que el Responsable elija para practicar los exámenes 

psicométricos y psicológicos.  

 Aseguradora que la empresa contrate para proporcionar el Seguro de 

Gastos Médicos y Seguro de Vida (en su caso).  

 Las empresas que el Responsable designe para llevar a cabo el estudio 

socioeconómico. 
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Lo anterior sin perjuicio de las excepciones que señale la Ley de Datos. 

 

En virtud de lo anterior, solicitamos su consentimiento para llevar a cabo la 

transferencia de sus datos personales, sensibles y patrimoniales con el objeto 

de cumplir con las finalidades del presente Aviso. 

 

Limitación al Uso y Divulgación de Datos Personales: 

 

Los datos que usted como titular, proporcione a esta compañía, serán tratados 

bajo los principios establecidos en la Ley de Datos (licitud, consentimiento, 

información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad).  

 

Con el objeto de dar protección y acotar los riesgos o vulneraciones que puedan 

presentarse causando alguna pérdida, alteración, daño o uso indebido de sus 

datos personales, sensibles o patrimoniales, John Crane ha implementado en 

términos del Reglamento, las medidas de seguridad físicas, técnicas y 

administrativas con el fin de proteger sus datos personales y sensibles.  

 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (ARCO) y 

medios para revocar el consentimiento. 

 

Los usuarios titulares de datos personales podrán ejercitar los derechos ARCO 

(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) al tratamiento de sus datos 

personales, enviando directamente su solicitud a la cuenta de correo electrónico: 

avisodeprivacidad@johncrane.com. Dicha solicitud deberá contener por lo 

menos: 

 

 nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 

solicitud 

 los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal; 

 la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO; y 

 cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos persones. 

 

 

Procedimientos y Cambios al Aviso de Privacidad. 

 

John Crane se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en 

cualquier momento. Las modificaciones estarán disponibles a través de los 

siguientes medios: a) anuncios visibles en nuestras oficinas, b) en nuestra página 

Internet: 
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https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%

20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf 

 

**Le informamos que por su seguridad, la de los menores y terceros de los 

que podamos recabar información, solicitamos su consentimiento expreso 

para el uso y tratamiento de la misma en los mismos términos establecidos 

en el presente Aviso de Privacidad y de ninguna manera se le dará una 

protección distinta que la de los datos proporcionados aquí mismo. 

También es importante que tenga presente que dichos datos no serán 

transferidos a ningún tercero distinto de los establecidos en el presente 

documento. 

 

En caso de que no se oponga al tratamiento de sus datos personales 

mediante una Solicitud de derechos ARCO con los requisitos establecidos 

en la Ley de Datos, entendemos que está de acuerdo con lo establecido en 

el presente Aviso de Privacidad.  

 

Última actualización: Enero 2017 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA BENEFICIARIOS POR PENSIÓN 

ALIMENTICIA 

INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
 

 

Responsable de la protección de sus datos personales 

 

INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MEXICO, S.A. DE C.V., en adelante John Crane, con 

domicilio en Poniente 152 No. 667, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, Azcapotzalco, 

Ciudad de México, 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 Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables (en adelante la “Ley de Datos”), por lo que pone a su 

disposición el presente Aviso de Privacidad:  

 

¿Qué datos personales obtenemos? 

 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad recabaremos sus 

datos personales, sensibles y patrimoniales o financieros cuando usted nos los 

proporcione a través de los documentos correspondientes, los cuales son: 

 

 Datos Generales: Nombre completo, domicilio, teléfonos, correo electrónico, 

edad, género, estado civil, nacionalidad, R.F.C. con homoclave, C.U.R.P. e 

identificación oficial.   

https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf
https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf
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 Datos Patrimoniales o Financieros: contrato bancario, cuenta bancaria, 

Cuenta CLABE, número de cliente, sucursal y tipo de cuenta. 

 

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 

 Abrir un expediente individual del beneficiario (a); 

 Dar cumplimiento a las obligaciones y prestaciones legales, fiscales y laborales 

correspondientes; 

 Expedir un cheque o realizar la transferencia correspondiente al beneficiario (a). 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 

Le informamos que para poder cumplir con las finalidades expresadas anteriormente, 

es necesario que sus datos personales, sensibles y patrimoniales sean transferidos y 

tratados por personas físicas y/o morales distintas, las cuales se enuncian de manera 

limitativa a continuación: 

 

 Empresa que el responsable elija para proporcionar beneficio de vales de 

despensa.  

 Empresa que el responsable elija para proporcionar beneficio de fondo de ahorro.  

 Empresa que el responsable designe para realizar los trámites legales 

correspondientes. 

 

Lo anterior sin perjuicio de las excepciones que señale la Ley de Datos. 

En virtud de lo anterior, solicitamos su consentimiento para llevar a cabo la transferencia 

de sus datos personales, sensibles y patrimoniales con el objeto de cumplir con las 

finalidades del presente Aviso: 

 

 

Si otorgo mi consentimiento                           No otorgo mi consentimiento 

               para la transferencia        para la transferencia 

 

 

Limitación al Uso y Divulgación de Datos Personales: 

 

Los datos que usted como titular, proporcione a esta compañía, serán tratados bajo los 

principios establecidos en la Ley de Datos (licitud, consentimiento, información, calidad, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad).  

 

Con el objeto de dar protección y acotar los riesgos o vulneraciones que puedan 

presentarse causando alguna pérdida, alteración, daño o uso indebido de sus datos 

personales, sensibles o patrimoniales, John Crane, ha implementado en términos del 

Reglamento, las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para cuidar la 

seguridad de sus datos. 
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Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (ARCO) y medios 

para revocar el consentimiento. 

 

Los usuarios titulares de datos personales podrán ejercitar los derechos ARCO 

(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) al tratamiento de sus datos 

personales, enviando directamente su solicitud a la cuenta de correo electrónico: 

avisodeprivacidad@johncrane.com. Dicha solicitud deberá contener por lo menos: 

 nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud 

 los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 
legal; 

 la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
solicita ejercer alguno de los derechos ARCO; y 

 cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales. 

 

Procedimientos y Cambios al Aviso de Privacidad. 

John Crane se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier 

momento. Las modificaciones estarán disponibles a través de los siguientes medios: a) 

anuncios visibles en nuestras oficinas, b) en nuestra página Internet: 

https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%

20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf 

**Le informamos que por su seguridad, la de los menores y terceros de los que 

podamos recabar información, solicitamos su consentimiento expreso para el uso 

y tratamiento de la misma en los mismos términos establecidos en el presente 

Aviso de Privacidad y de ninguna manera se le dará una protección distinta que 

la de los datos proporcionados aquí mismo. También es importante que tenga 

presente que dichos datos no serán transferidos a ningún tercero distinto de los 

establecidos en el presente documento. 

 

  

 

 

 

 

_______________________________ 

Nombre y firma del titular. 

 

En caso de que no se oponga al tratamiento de sus datos personales mediante una 

Solicitud de derechos ARCO con los requisitos establecidos en la Ley de Datos, 

entendemos que está de acuerdo con lo establecido en el presente Aviso de 

Privacidad. 

 

Última actualización: Marzo 2017 

He leído y estoy de acuerdo con el 

presente Aviso de Privacidad 

He leído y no estoy de acuerdo con el 

presente Aviso de Privacidad 

https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf
https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf
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AVISO DE PRIVACIDAD EMPLEADOS 

INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
 

 

Responsable de la protección de sus datos personales 

 

INDUSTRIAS JOHN CRANE DE MEXICO, S.A. DE C.V., en adelante John Crane, con 

domicilio en Poniente 152 No. 667, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, Azcapotzalco, 

Ciudad de México, 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 Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables (en adelante la “Ley de Datos”), por lo que pone a su 

disposición el presente Aviso de Privacidad:  

 

¿Qué datos personales obtenemos? 

 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad recabaremos sus 

datos personales, sensibles y patrimoniales o financieros cuando usted nos los 

proporcione a través de la solicitud de empleo y/o los documentos correspondientes, los 

cuales son: 

 

 Datos Generales: Nombre completo, copia de acta de nacimiento, copia del acta 

de nacimiento de su pareja, copia de acta de nacimiento de hijo(s), copia de alta 

al I.M.S.S. (Certificado o Credencial), comprobante de domicilio, copia de 

constancia INFONAVIT, copia de la constancia de FONACOT, domicilio, 

teléfonos, correo electrónico, edad, género, estado civil, nacionalidad, R.F.C. con 

homoclave, C.U.R.P., credencial de elector, licencia de conducir vigente, 

pasaporte y visa, comprobante de domicilio.   

 

 Datos Académicos: Trayectoria educativa, titulo(s), idiomas, certificaciones, 

constancia de estudios vigente. conocimientos técnicos, constancias de cursos 

o diplomados, evaluaciones escritas. 

 

 Datos Laborales: Estatus laboral actual, lugares de trabajos previos, puestos en 

los que laboró, sueldos recibidos, actividades desempeñadas, áreas de 

experiencia, cartas de recomendación o constancias laborales, número de 

empleado, fecha de separación, causas de separación y disponibilidad para 

viajar. 

 

 Datos Personales Sensibles: Huella digital, datos que se generen de la 

aplicación de los exámenes médicos, psicométricos y socioeconómicos; así 

como datos sobre enfermedades o alergias padecidas y carta de antecedentes 

no penales.  

 

 Datos Patrimoniales o Financieros: estado de cuenta Afore, contrato 

bancario, cuenta bancaria, Cuenta CLABE, número de cliente, sucursal, tipo de 
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cuenta, constancia de percepciones y retenciones del año anterior, último recibo 

de nómina y sueldo actual. 

 

*Hacemos de su conocimiento que todos los datos proporcionados a través de su 

CV, serán tratados y protegidos en los mismos términos que los mencionados 

anteriormente. 

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 

 Iniciar el proceso de contratación; 

 Abrir un expediente individual del Empleado; 

 Elaborar el contrato laboral; 

 Dar cumplimiento a las obligaciones y prestaciones legales, fiscales, laborales y 

de seguridad social correspondientes; 

 Realizar las evaluaciones psicométricas y socioeconómicos que correspondan; 

 Practicar los estudios médicos y de salud periódicos o extraordinarios; 

 Proporcionar atención medica en caso de emergencia; 

 Darlo de alta en el I.M.S.S. 

 Proporcionar el Seguro de Gastos Médicos y Seguro de Vida (en su caso). 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 

Le informamos que para poder cumplir con las finalidades expresadas anteriormente, 

es necesario que sus datos personales, sensibles y patrimoniales sean transferidos y 

tratados por personas físicas y/o morales distintas, las cuales se enuncian de manera 

limitativa a continuación: 

 

 Laboratorios y Hospitales encargados de realizar los estudios médicos 

correspondientes. 

 Empresas que el Responsable elija para practicar los exámenes psicométricos y 

socioeconómicos.  

 Aseguradora que el Responsable contrate para proporcionar el Seguro de Gastos 

Médicos y Seguro de Vida (en su caso).  

 Las empresas que el Responsable designe para llevar a cabo el estudio 

socioeconómico. 

 Clientes del Responsable que requieran los resultados de los estudios médicos y 

de salud practicados. 

 Empresa que el Responsable elija para proporcionar beneficio de vales de 

despensa.  

 Empresa que el Responsable elija para la vigilancia de las instalaciones. 

 

Lo anterior sin perjuicio de las excepciones que señale la Ley de Datos. 
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En virtud de lo anterior, solicitamos su consentimiento para llevar a cabo la transferencia 

de sus datos personales, sensibles y patrimoniales con el objeto de cumplir con las 

finalidades del presente Aviso: 

 

 

Si otorgo mi consentimiento                           No otorgo mi consentimiento 

               para la transferencia        para la transferencia 

 

 

 

Limitación al Uso y Divulgación de Datos Personales: 

 

Los datos que usted como titular, proporcione a esta compañía, serán tratados bajo los 

principios establecidos en la Ley de Datos (licitud, consentimiento, información, calidad, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad).  

 

Con el objeto de dar protección y acotar los riesgos o vulneraciones que puedan 

presentarse causando alguna pérdida, alteración, daño o uso indebido de sus datos 

personales, sensibles o patrimoniales, John Crane, ha implementado en términos del 

Reglamento, las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para cuidar la 

seguridad de sus datos. 

 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (ARCO) y medios 

para revocar el consentimiento. 

 

Los usuarios titulares de datos personales podrán ejercitar los derechos ARCO 

(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) al tratamiento de sus datos 

personales, enviando directamente su solicitud a la cuenta de correo electrónico: 

avisodeprivacidad@johncrane.com. Dicha solicitud deberá contener por lo menos: 

 nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud 

 los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 
legal; 

 la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
solicita ejercer alguno de los derechos ARCO; y 

 cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos persones. 

 

Procedimientos y Cambios al Aviso de Privacidad. 

John Crane se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier 

momento. Las modificaciones estarán disponibles a través de los siguientes medios: a) 

anuncios visibles en nuestras oficinas, b) en nuestra página Internet: 

https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%

20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf 

https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf
https://www.johncrane.com/~/media/J/Johncrane_com/Files/media/legal/Aviso%20de%20Privacidad%20John%20Crane%20Mexico.pdf
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**Le informamos que por su seguridad, la de los menores y terceros de los que 

podamos recabar información, solicitamos su consentimiento expreso para el uso 

y tratamiento de la misma en los mismos términos establecidos en el presente 

Aviso de Privacidad y de ninguna manera se le dará una protección distinta que 

la de los datos proporcionados aquí mismo. También es importante que tenga 

presente que dichos datos no serán transferidos a ningún tercero distinto de los 

establecidos en el presente documento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Nombre y firma del titular. 

 

 

Última actualización: Marzo 2017 

 

 

He leído y estoy de acuerdo con el 

presente Aviso de Privacidad 

He leído y no estoy de acuerdo con el 

presente Aviso de Privacidad 


