AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA ACCESO A INSTALACIONES Y VIDEO VIGILANCIA /
CCTV
I.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE
NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V., (en lo sucesivo “NISSAN”), con domicilio en Insurgentes Sur #1958,
PISO 11, Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, México.
II.- DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO
NISSAN le informa que para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad,
podrá tratar los siguientes datos personales: i) identificación, ii) Contacto, iii) Laborales, iv) Biométricos y;
v) la imagen de las personas que ingresan y transitan por las instalaciones de NISSAN recabado a través
del sistema de video vigilancia / CCTV instalado en todas nuestras instalaciones.
III.- FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
NISSAN utilizará sus datos personales para las siguientes finalidades: i) Control de acceso a instalaciones;
ii) Preservar la seguridad de visitantes, clientes, proveedores o prestadores de bienes y servicios y; iii)
Vigilancia y seguridad de las instalaciones y equipo de NISSAN.
Adicionalmente, le informamos que sus datos personales no serán utilizados para fines de mercadotecnia,
publicidad o prospección comercial.
IV.- TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por personas distintas al responsable en los
siguientes supuestos:
1. Sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas del Responsable, o a una sociedad matriz;
con finalidades de resguardo centralizado de la información, control de altas y bajas, cambios
relacionados con su contrato; así como para la realización de funciones de estadística y registro
histórico.
2. Autoridades, organismos o entidades gubernamentales; en cumplimiento a las obligaciones
contempladas en la legislación aplicable y/o en cumplimiento de requerimientos efectuados por las
mismas.
Las transferencias de datos antes indicadas no requieren de su consentimiento para ser realizadas, en
términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la LFPD.
V. LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales dirigiendo la solicitud correspondiente a
nuestro departamento de datos personales. Los requisitos para acreditar su identidad, así como el
procedimiento para atender su solicitud serán los mismos que los señalados en el apartado “Ejercicio de
los derechos ARCO”.
VI.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) respecto de sus
Datos personales que obran en posesión de NISSAN, deberá seguir el procedimiento siguiente
1.- Enviar correo electrónico a la dirección: Privacidad.Mexico@nissan.com.mx
2.- El correo que envíe deberá contener lo siguiente:
2.1.- Nombre completo y correo electrónico del titular, a través del cual NISSAN comunicará la
respuesta a su solicitud;
2.2.- Documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
2.3.- Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos ARCO; y
2.4.- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Para el caso de que la solicitud sea presentada por una persona distinta al titular, deberá presentar carta
poder expedida por el titular de los datos personales, suscrita ante dos testigos y anexando copia simple
de la identificación oficial del titular y del que acepta el poder de representación.

En caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o errónea para atenderla, o
bien, no se acompañen los documentos a los que se ha hecho referencia, NISSAN podrá requerir del
titular, por una sola vez, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a su solicitud
en un plazo de cinco días siguientes de haberla recibido. El titular contará con un plazo de diez días para
desahogar el requerimiento, contados a partir de haberlo recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se
tendrá por no presentada su solicitud.
De estar debidamente cumplimentada la solicitud, y acompañada la documentación requerida, NISSAN
comunicará su determinación, en un plazo máximo de veinte días, contados a partir de la fecha en que la
solicitud esté completa y debidamente integrada.
De resultar procedente la solicitud, NISSAN hará efectiva su determinación dentro de un plazo de quince
días contados a partir de la notificación de la determinación correspondiente, otorgando el acceso,
rectificando o cancelando sus datos, o se hará efectivo su derecho de oposición (o se tendrá por revocado
su consentimiento).
En caso de resultar procedente, la entrega de los datos personales será de forma gratuita, mediante la
expedición de documentos electrónicos, a través de la dirección de correo electrónico que haya señalado
para tales efectos, en caso de que requiera que la información le sea entregada de forma diversa, deberá
cubrir únicamente los gastos justificados de envío y/o el costo de reproducción en copias u otros formatos
que se generen.
VII.- USO DE COOKIES, WEB BEACONS U OTRAS TECNOLOGÍAS SIMILARES
Para efectos del presente, le informamos que en ninguna de nuestras instalaciones ubicadas dentro de la
República Mexicana (plantas, almacenes, oficinas corporativas o centros de pruebas o capacitación) se
utilizan cookies, web beacons, java script o medios remotos de comunicación electrónica, óptica o de otra
tecnología que permitan recabar datos personales de manera automática.
VII.- CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El responsable podrá modificar, actualizar, extender o de cualquier otra forma cambiar el contenido y
alcance del presente Aviso de Privacidad, en cualquier momento y bajo su completa discreción. En tales
casos, publicaremos dichos cambios directamente en los accesos de nuestras instalaciones ubicadas
dentro de la República Mexicana (plantas, almacenes, oficinas corporativa o centros de pruebas o
capacitación), en el sitio web www.nissan.com.mx o vía correo electrónico.
IX.- DEPARTAMENTO DE DATOS PERSONALES
En caso de cualquier duda o cuestión relacionada con este aviso de privacidad o con cualquiera de sus
derechos referentes a sus datos personales, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa, sus
derechos ARCO, así como su derecho a limitar el uso de los mismos, favor de contactar a nuestro
departamento de datos personales al correo electrónico Privacidad.Mexico@nissan.com.mx
Fecha de la última actualización:
02/10/2018.

