
 

 

Aviso dirigido a los titulares de datos personales que obran en posesión de 

Fläkt México Fans, S.A. de C.V.: 

 

Los datos personales ("Los Datos") solicitados a nuestros empleados; contactos de nuestros clientes y 

proveedores, se procesan por “ Fläkt México Fans, S.A. de C.V.” (en adelante mencionado como 

"Fläkt"), con domicilio en Avenida Dos Número 7, Parque Industrial Cartagena, Tultitlán, Estado de 

México, C.P. 54918; con la finalidad de realizar con eficiencia las funciones que el objeto de esta 

sociedad tiene; que en síntesis no limitativa son: el diseño, manufactura y comercialización de 

productos industriales para el manejo y tratamiento del aire en aplicaciones de Ventilación y en 

procesos industriales diversos. Contamos para ello con una base de datos en nuestra área de 

Recursos Humanos que de forma descriptiva más no limitativa tiene “Los datos” siguientes: Tanto del 

empleado cómo de su familia: Nombre, Fechas de nacimiento, Edades, Géneros y específicamente del 

empleado: Religión, Estado Civil, Nacionalidad, Dirección, Teléfono(s), Dirección(es) de correo(s) 

electrónico(s), Números de registro del IMSS e INFONAVIT, Datos del seguro de gastos médicos 

mayores y del seguro de su auto, Historiales médicos, Historiales educativos, escolares y de formación 

técnica; Números de cuenta de tarjeta de débito, crédito y/ó de cuenta de cheques bancarias, Datos de 

las tarjetas de crédito corporativas de “Fläkt”, números y datos de credenciales del IFE, Números y 

vigencias (si aplican) de Cédula profesional, Pasaporte, Cartilla militar, Licencias para conducir 

automotores ó montacargas. “Los datos”, se utilizan para la administración de nuestros procesos de 

recursos humanos buscando el mejor resultado tanto para  nuestros empleados como para “Fläkt” 

Asimismo, en nuestro sistema de administración contamos con una base de datos de nuestros Clientes 

y Proveedores con contactos personales en donde se mantienen “Los datos” siguientes: Nombre, 

Teléfonos(s), Dirección de su empresa, Dirección(es) de correo(s) electrónico(s), Números de telefax y 

en específicos casos los datos de las cuentas bancarias de las personas físicas ó morales con las que 

se realizan los negocios del objeto social de la empresa.  “Fläkt” mediante su personal autorizado utiliza 

“Los datos” buscando la eficiencia de las operaciones que beneficie a las partes involucradas. 

Señalamos que “Los datos” podrían ser transferidos a sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas y 

controladoras de “Fläkt”, dentro de territorio nacional o en el extranjero para los fines antes 

mencionados. 

“Los datos” serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares de los Estados Unidos Mexicanos y su Reglamento. La confidencialidad 

de “Los datos” está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de seguridad 

administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o 

divulgación indebida. Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a “Los datos”. 

En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento por 

medio de publicaciones en los pizarrones de información de nuestra Oficina y Planta, en nuestro sitio 

de Internet http://www.flakt.com.mx ; por medio de correo electrónico ó bien por medio de comunicación 

en las redes sociales que “Fläkt” decida utilizar. 

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al 

tratamiento de sus Datos, presentando su solicitud a través del correo electrónico: 

info@flakt.com.mx o por escrito dirigido a la Dirección General, a la dirección: Avenida Dos # 7, 

Parque Industrial Cartagena, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54918. 

 

http://www.flakt.com.mx/

