Política de privacidad del correo electrónico KAESER Compresores.
Kaeser Compresores de México, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Calle 2 número 123, Parque
Industrial Jurica, código postal 76100, Querétaro, Querétaro, México (en adelante “KAESER”); reconoce
la importancia del tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales . KAESER ha

creado esta política de privacidad del correo electrónico para mostrar nuestro firme compromiso
con su privacidad y la protección de sus datos personales.
¿Por qué recibió un correo electrónico de nuestra parte?
Si recibió un correo electrónico de nuestra parte: (a) su dirección de correo electrónico se encuentra
en nuestra base de datos debido a que sus datos fueron recabados de una base de datos de acceso
público, o bien, sus datos han sido recabados por alguna compañía con su previo consentimiento, o
(b) tiene una relación jurídica existente con nosotros.
¿Cómo protegemos su privacidad?
KAESER ha adoptado las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, necesarias para
proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizado.
Compartir y usar
KAESER podrá recabar, y en su caso tratar, los datos personales que a continuación se especifican:
nombre; cargo o puesto dentro de su empresa; número de empleados; domicilio fiscal; dirección de
correo electrónico; número de teléfono fijo y/o de teléfono celular.

KAESER no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros ajenos a KAESER sin su
consentimiento previo. Sin embargo, KAESER podrá transferir sus datos personales cuando dicha
transferencia esté prevista en la Ley o en algún Tratado, o bien, cuando sea requerido por
resolución de autoridad competente.
Los datos personales contenidos en correos electrónicos se incorporan en una base de datos
propiedad de KAESER, con la finalidad de: cumplir con la relación jurídica que nos pudiera
vincular; informarle de nuestros servicios; hacerle llegar comunicaciones y contactarlo. Si desea
ejercitar cualquiera de los derechos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares puede dirigirse por escrito a avisos.privacidad.mexico@kaeser.com,
o bien, presentar su solicitud directamente en nuestro domicilio. KAESER pondrá a su disposición
los formatos sugeridos para llevar a cabo el ejercicio de derechos ARCO a través de su sitio web:
http://mx.kaeser.com/ o en el domicilio antes mencionado.
KAESER podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades, siempre y cuando dichas
finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas a las anteriores.

Sus datos personales se tratarán de conformidad con nuestra Política de Privacidad y, si fuera el
caso, de conformidad con el Aviso de Privacidad correspondiente, disponibles en
http://mx.kaeser.com/.

¿Cómo puede dejar de recibir correo electrónico de nuestra parte?
Cada correo electrónico enviado contiene una manera sencilla y automatizada de dejar de recibir
dichos mensajes. Si desea hacerlo, simplemente siga las instrucciones especificadas al final de cada
correo electrónico.
Si ha recibido correo electrónico no deseado y no solicitado mediante este sistema o que aparenta
haber sido enviado por medio de este sistema, sírvase reenviar una copia de dicho correo con sus
comentarios a avisos.privacidad.mexico@kaeser.com para que podamos revisarlo.
Cambios de la política de privacidad
En caso de existir cambios sustanciales en la presente Política de Privacidad, se pondrá a su
disposición la versión actualizada del mismo a través de la página web http://mx.kaeser.com/ o se le
enviará la versión actualizada al correo electrónico que nos proporcionó.

