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LOS EXPERTOS EN SOLDADURA



Lincoln Electric Mexicana, S.A. de C.V. (Lincoln Electric Mexicana), con domicilio en Calzada 
Azcapotzalco la Villa, Número 869, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, Códi-
go Postal 02300, en México, Distrito Federal; Lincoln Electric Manufactura, S.A. de C.V. (Lin-
coln Electric Manufactura) con domicilio en Calzada Azcapotzalco la Villa, Número 869, Co-
lonia Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, México, Distrito Federal, y Lincoln Electric 
Maquinas, S.R.L. de C.V., (Lincoln Electric Maquinas) con domicilio en con domicilio en Cerrada 
San José, Número 15, Fraccionamiento Industrial Ferropuerto Laguna, Código Postal 27400, 
en Torreón, Coahuila, México; son responsables, del tratamiento de sus datos personales.
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Responsable de la protección de sus 
Datos Personales.

LOS EXPERTOS EN SOLDADURA

In formacio n Confid encial

Todos compartimos la res-
ponsabilidad de proteger la 

información confidencial y no 
revelarla a quienes no tienen 

necesidad de conocerla.



Puede contactarnos, redactando un documento en idioma español, dirigido al Subdirector de 
Seguridad de Información y hacerlo llegar por correo electrónico a la siguiente dirección elec-
trónica: DPDPMÉXICO@lincolnelectric.com.mx (Departamento de Protección de Datos Per-
sonales) o con su ejecutivo de contacto en LINCOLN ELECTRIC; vía correo postal a la siguiente 
dirección: Calzada Azcapotzalco la Villa, Número 869, Colonia Industrial Vallejo, Delegación 
Azcapotzalco, Código Postal 02300, en México, Distrito Federal o en su caso llamando al  telé-
fono 01 (55) 50 63 00 30. Extensión 3031 en México y 01 (871) 729 09 00 en Torreón Extensión 
5003.
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Forma y medios de contacto.
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Sus datos personales serán utilizados para fi nes de seguimiento, actualización y confi rmación 
en cuanto a productos y servicios contratados; con fi nes promocionales y de contratación; con 
fi nes fi nancieros y crediticios; dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clien-
tes; Evaluar la calidad del servicio; realizar estudios sobre hábitos de consumo y preferencias.
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Fines de los Datos Personales recaba-
dos.
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Los datos personales que son recabados de usted, con los fi nes descritos en el presente aviso 
de privacidad, son de manera personal, cuando usted nos los proporciona por vía de nuestro 
Portal de Internet (www.lincolnelectric.com.mx), cuando ingresa sus datos o utiliza nuestros 
servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están per-
mitidas por la Ley.
Los datos personales que recabamos de forma directa, es decir cuando usted mismo nos los 
proporciona por diversos medios, como cuando los proporciona para ingresar como proveedor 
ó cliente. 
Los datos que recabamos de manera directa y vía internet, son los siguientes: Nombre y ape-
llidos, Género (masculino o femenino), fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico y di-
rección física.
Toda vez que la Ley permite otras fuentes de allegarnos de información como lo son directo-
rios telefónicos, de servicios y laborales, los datos que por dichos medios podemos obtener 
son nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico y dirección física.
En cuanto a los datos fi nancieros como lo son su acta constitutiva, poderes notariales, com-
probantes de domicilio, fecha de expiración de la misma de conformidad con los artículos 8°, 
10° y 37° de la Ley no son considerados datos que requieran de su consentimiento expreso 
para ser utilizados.
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Datos recabados y medios de obten-
ción de Datos Personales.
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Usted puede cancelar su alta como cliente o proveedor de manera telefónica, por correo elec-
trónico y vía correo postal haciendo llegar una carta escrita en idioma español donde indique 
su solicitud y los datos necesarios como lo son Nombre completo (nombre o nombres y apelli-
do o apellidos) copia simple de su identifi cación ofi cial o en medios electrónicos versión digita-
lizada de la misma (escaneo), número de cliente o proveedor (en caso de tener uno), teléfono 
y dirección física o electrónica a la dirección para fi nes de notifi caciones relacionadas al caso al 
siguiente al Departamento de Protección de Datos Personales, en la página DPDPMÉXICO@
lincolnelectric.com.mx, o con su ejecutivo de contacto en LINCOLN ELECTRIC; vía correo pos-
tal a la siguiente dirección: Calzada Azcapotzalco la Villa, Número 869, Colonia Industrial Va-
llejo, Delegación Azcapotzalco, Código Postal 02300, en México, Distrito Federal o llamando al  
teléfono 01 (55) 50 63 00 30. Extensión 3031 en México y 01 (871) 729 09 00 en Torreón Exten-
sión 5003.
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Limitaciones al uso de datos.
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Usted tiene derecho de acceder a los datos personales que poseemos, a los detalles de tra-
tamiento de los mismos, a la rectifi cación en el caso de ser estos inexactos o incompletos, a 
cancelarlos cuando sea su consideración que no son necesarios para alguna de las fi nalidades 
contenidas en el presente Aviso de Privacidad, que son utilizados para fi nalidades no consenti-
das y fi nalmente a oponerse al tratamiento de dichos datos para fi nes específi cos y que deberá 
de manera clara expresar.
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Ejercicio de los Derechos ARCO.
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Los Derechos antes descritos se ejercen a través de la presentación de la solicitud respectiva 
que por escrito y en idioma español debe presentar de manera gratuita en Calzada Azcapot-
zalco la Villa, Número 869, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, Código Postal 
02300, en México, Distrito Federal o para mayor información comunicarse al teléfono: 01 (55) 
50 63 00 30. Extensión 3031 en México y 01 (871) 729 09 00 en Torreón Extensión 5003, con 
atención al Departamento de Protección de Datos Personales; o bien hacerla llegar por correo 
postal, previo pago del porte correspondiente, a la antes mencionada dirección y con atención 
al mismo departamento. 
El plazo para atender su solicitud será en un máximo de veinte días contados a partir de la fe-
cha de recepción de su solicitud de acceso, rectifi cación, cancelación u oposición.
Le hacemos patente que es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales quien tiene encomendado velar por sus derechos ARCO y el encargado de 
regular y verifi car la observancia de la Ley.
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Mecanismos para el ejercicio de los 
Derechos ARCO.
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En todo tiempo usted puede revocar el consentimiento que nos ha entregado para el trata-
miento de sus datos personales con el propósito que se deje de hacer uso de los mismos, para 
ello es necesario que presente su petición según descrito en éste mismo aviso en la parte de 
“Forma y medios de Contacto”.
Su solicitud deberá indicar Nombre completo (nombre o nombres y apellido o apellidos) copia 
simple de su identifi cación ofi cial o, en medios electrónicos, versión digitalizada de la misma 
(escaneo), indicación del correo electrónico o dirección física que designe para notifi caciones y 
algún número telefónico de contacto.
En un plazo máximo de veinte días*contados a partir de la fecha de recepción de su solicitud 
de revocación le daremos contestación sobre la procedencia de la misma, por medio de correo 
electrónico dirigido a su persona, enviado a la dirección de correo electrónico que haya indica-
do en la propia solicitud o enviando carta al domicilio físico que haya indicado a tales efectos 
(los veinte días se darán por cumplidos al momento de entregar el documento al servicio pos-
tal).
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Derecho de revocar su consentimien-
to para el tratamiento de datos.
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Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera de los Estados Unidos 
Mexicanos, por personas distintas a ésta empresa. En ese sentido, su información puede ser 
compartida con Instituciones Financieras, bancarias y crediticias para fi nes informativos, pro-
mocionales, publicitarios y mercantiles.
Sus datos personales no serán transmitidos a terceros sin su consentimiento, con la excepción 
de Lincoln Electric Mexicana, S.A. de C.V. (Lincoln Electric Mexicana), Lincoln Electric Manu-
factura, S.A. de C.V. (Lincoln Electric Manufactura), Lincoln Electric Maquinas, S.R.L. de C.V., 
(Lincoln Electric Maquinas), y demás integrantes de Grupo Lincoln Electric, de conformidad 
con el artículo 37 de la Ley, incluidas las demás excepciones previstas en dicho ordenamiento 
legal.
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Transferencia de datos, nacional e in-
ternacional.
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Nos queda reservado el derecho de efectuar, en cualquier tiempo, modifi caciones o actualiza-
ciones al presente aviso de privacidad.
Las modifi caciones que se efectúen se pondrán a disposición del público a través de algunos o 
todos los siguientes medios: anuncios visibles en nuestros establecimientos, vía nuestra pági-
na de internet, vía correo electrónico a la dirección mas reciente que tengamos de usted, por 
medio de publicaciones en periódicos de circulación nacional, revistas, carteles, grabaciones 
sonoras o personalmente por medio de nuestros encargados al momento de acudir a cualquie-
ra de nuestras instalaciones.

11

Modificaciones al presente aviso de 
privacidad.
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Hacemos de su conocimiento que cuando accede a nuestro Portal en Internet es recibida por 
nuestra parte información referente a sus cookies (término defi nido abajo en la parte de De-
fi niciones) y web beacons (término defi nido abajo en la parte de Defi niciones) para obtener 
información como lo es su tipo de navegador y sistema operativo, las páginas de Internet que 
ha visitado recientemente, los vínculos que recientemente ha seguido, la dirección IP de su 
computadora, el sitio que cerro antes de entrar a nuestro portal en Internet.
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Información en Internet.
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Hacemos de su conocimiento que para cumplir con las fi nalidades detalladas en el Presente 
Aviso de Privacidad serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquellos que 
refi eren a: Parentesco, fotografías y documentos personales, entre algunos otros.
Sus datos personales sensibles serán tratados con las más estrictas medidas de seguridad para 
garantizar su confi dencialidad.
Su conocimiento en relación al manejo de estos datos debe ser expreso, así en razón de dar 
cabal cumplimiento al artículo noveno de la Ley debe expresar el mismo estampando su fi rma, 
y nombre a continuación:
Yo_____________________________________ autorizo expresamente a que mis datos perso-
nales sensibles sean tratados y transferidos conforme a los términos y condiciones del presen-
te aviso de privacidad ______________________.
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Datos personales sensibles.
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Se entiende para efectos del presente aviso de Privacidad lo siguiente:
I.-Cookies.- Son los archivos de texto que se descargan automáticamente y se almacenan en 
el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página o portal de Internet 
específi co, que permiten almacenar al servidor de Internet ciertos datos, entre ellos, paginas 
preferidas de visualización en internet, algunas claves y contraseñas.
II.-*Días.- Por disposición del Artículo 3° en su fracción VII de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión De los Particulares los plazos y tiempos estipulados en días, se 
contarán en días hábiles.
III.- Derechos ARCO.- Son los Derechos de Acceso, Rectifi cación, Cancelación y Oposición, 
consagrados de en la Ley que por sus siglas forman dicha palabra.
IV.-Ley.-Hacer referencia a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión De 
los Particulares, publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 5 de julio de 2010.
V.-Web beacons.-Imágenes insertadas en páginas o portales de Internet así como en correos 
electrónicos y que entre otros pueden almacenar información de la dirección IP del usuario, 
tiempo de interacción en los sitios web, entre otros.
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Definiciones.
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En caso que usted desee manifestar OPOSICIÓN a que sus datos personales sean tratados 
conforme a lo establecido en el presente aviso de privacidad deberá enviar su negativa por 
escrito en idioma a español al Departamento de Protección de Datos Personales, en la página 
DPDPMÉXICO@lincolnelectric.com.mx, o con su ejecutivo de contacto en LINCOLN ELEC-
TRIC; vía correo postal a la siguiente dirección: Calzada Azcapotzalco la Villa, Número 869, 
Colonia Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, Código Postal 02300, en México, Distrito 
Federal o llamando al  teléfono 01 (55) 50 63 00 30. Extensión 3031 en México y 01 (871) 729 09 
00 en Torreón Extensión 5003.
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Consentimiento tácito, en términos del 
artículo octavo de la Ley.
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LINCOLN ELECTRIC MEXICANA, S.A. DE C.V., LINCOLN ELECTRIC MANUFACTURA, S.A. DE 
C.V.  y LINCOLN ELECTRIC MAQUINAS, S. DE R.L. DE C.V. se reservan el derecho de modifi -
car y/o actualizar este Aviso de Privacidad periódicamente. La utilización de nuestra página 
Web después de operado el/los cambio/s instrumentado/s a este Aviso de Privacidad importa 
la aceptación de dicha/s modifi cación/es. Le sugerimos la visita periódica de estas Condiciones 
Generales para estar informado de la versión más actualizada.

Estas condiciones generales han sido revisadas y actualizadas el 23 de Enero del 2013.
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