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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

(Visitantes) 
 
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “LFPD”) ponemos a su disposición el 
presente aviso de privacidad integral, y al respecto le informamos lo siguiente: 

 
1.- RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES. 
NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V., (en lo sucesivo “NISSAN”), con domicilio 

para oír y recibir notificaciones en Av. Insurgentes Sur Número 2475, pisos 17-
27, Col. Loreto, C.P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, CDMX, 

es responsable del tratamiento y protección de los datos personales que 
recabemos de usted. 
 

2.- INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO DEPARTAMENTO DE DATOS 
PERSONALES Y CÓMO CONTACTARLO. Nuestro Departamento de Datos 

Personales es aquel que, en cumplimiento con el artículo 30 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ha sido 

formalmente establecido para: (i) Atender las solicitudes de los titulares para el 
ejercicio de sus derechos; (ii) fomentar y velar por la protección de los datos 

personales que tenemos en nuestra posesión. Para todo lo relacionado con el 
tratamiento y protección de los datos personales, usted podrá contactarse con 
nuestro Departamento de Datos Personales enviando un correo electrónico a la 
siguiente dirección: privacidad.mexico@nissan.com.mx 

 

3.- DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS. Para realizar las finalidades 
señaladas en el numeral 4 (cuatro) del presente Aviso de Privacidad, podremos 

recabar datos personales de (i) identificación, (ii) procedencia, (iii) persona o 
departamento que visita, y (iv) motivo de su visita. No recabaremos datos 
personales financieros y/o patrimoniales, ni utilizamos cookies, web beacons u 

otras tecnologías similares para obtener información personal de usted. 
 

3.1.- DATOS PERSONALES SENSIBLES. 

Los datos personales sensibles que podremos recabar cuando las condiciones 

sanitarias lo justifiquen son sus datos de salud. 
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4.- FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES. Su 

información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales, 
las cuales son necesarias para darle acceso a nuestras instalaciones: (i) 

Registrarlo y llevar un control de registro de visitantes; (ii) anunciarlo con la 
persona o área que visita; (iii) permitirle ingresar a nuestras oficinas; (iv) en 
caso de algún incidente de seguridad, realizar ante las autoridades las diligencias 

correspondientes y; (v) prevención médica o sanitaria. No utilizaremos sus datos 
personales para finalidades secundarias. 

 
5.- TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES. Sus datos personales 
podrán ser transferidos a las autoridades competentes con la finalidad de 

atender algún incidente de seguridad o cumplir con la normativa 
correspondiente, para lo cual no se requiere legalmente que nos otorgue su 

consentimiento. Asimismo, sus datos personales podrían ser transferidos sin su 
consentimiento, en caso de actualizarse alguno de los supuestos contemplados 
por el artículo 37 de la Ley. No efectuaremos transferencias que sí requieran su 

consentimiento.  
 

6.- DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. En los términos permitidos por la 
normativa aplicable, usted podrá acceder, rectificar o cancelar (eliminar) sus 

datos personales, así como oponerse al tratamiento de los mismos y revocar el 
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los 
procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, 

los requisitos y plazos, así como para externarnos sus comentarios, quejas o 
sugerencias, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestro Departamento 

de Datos Personales. 
 
7.- MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE SUS DATOS 

PERSONALES. Además del procedimiento contemplado en la sección inmediata 
anterior, usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales, 

solicitando a nuestro Departamento de Datos Personales a través de correo 
electrónico, que le confirme por escrito que sus datos personales no serán 
utilizados para finalidades secundarias. 

 
9.- CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. NISSAN podrá modificar y/o 

actualizar el presente Aviso de Privacidad, informándole en el lugar de acceso a 
nuestras instalaciones sobre cualquier modificación o actualización, mediante 
una notificación que será colocada durante un mes a partir del cambio o 

actualización. 
  

 
               Fecha de la más reciente actualización:  

10 de febrero de 2020. 

 
 

 


