** AVISO DE PRIVACIDAD **
Con base en La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,
KUBOTA MÉXICO S.A. DE C.V; KUBOTA MÉXICO declara ser una empresa legalmente
constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio ubicado en, CARRETERA SAN
MARTIN DE LAS FLORES #520, INT. 3C, COL SAN MARTIN DE LAS FLORES,
TLAQUEPAQUE, JAL. MEXICO, reconoce que la privacidad y la seguridad de su información
personal es un derecho humano muy importante para usted y de esta manera así como manifestar
ser la responsable del tratamiento de sus datos personales.
Conforme a los artículos 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 36 de la Ley Federal de Protección de Datos
en Posesión de los Particulares, le hacemos de su conocimiento que la información que nos
proporciona será resguardada con la responsabilidad que esta representa.
Todos los datos que le solicitamos son recabados de manera lícita conforme a la Ley Federal de
Protección de Datos en Posesión de los Particulares, con el consentimiento de usted, recopilando
única y exclusivamente los datos, pertinentes, correctos, actualizados y necesarios para el fin único
de cumplir nuestra actividad de tipo COMERCIAL/LABORAL y a su vez cumplir nuestra Misión.
“Apoyar el desarrollo de la sociedad agrícola mexicana a través de la venta de Tractores compactos
e implementos que son compatibles con el medio ambiente y diseñados para mejorar la calidad de
vida”.
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento
de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario
se presente su petición vía telefónica a los teléfonos 01(33)- 31453332 /35 /37 o a su vez en nuestra
página de internet: http://kubotamexico.com/contacto o también al correo de
contacto:
kmdm_g.atencionaclientes@kubota.com
Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información (Requisitos de la solicitud, Datos de
contacto, Correo electrónico). Tendremos un plazo de “30 días” para atender su petición y le
informaremos sobre la procedencia de la misma a través de su correspondiente correo electrónico
y/o vía telefónica.

Los datos personales que recabamos tienen como finalidad de saber quién es el cliente para llevar
un registro de Compra/Venta, otorgamiento de crédito, historial crediticio, depósitos o movimientos
bancarios y en su mayoría son los siguientes:
 Nombre completo
 Domicilio
 Fecha y lugar de nacimiento
 Nacionalidad
 Estado civil
 Teléfono
 Genero
 Edad
 Tipo de rubro de la empresa
 Nombre del cónyuge
 Teléfono móvil
 Educación
 Datos financieros
 Datos patrimoniales
 Hijos
 Número del seguro social
 CURP
En caso de NO contar con esta información nos estaríamos en posibilidad de; NO otorgar crédito
alguno, NO realizar depósitos o movimientos bancarios, llevar a cabo algún proceso de
compra/venta, completar algún procedimiento al respecto de registro.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas:
 Cuando usted nos los proporciona directamente
 Cuando visita nuestro sitio de internet http://kubotamexico.com/ o correo electrónico
kmdm_g.atencionaclientes@kubota.com
 Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.

DATOS RECABADOS DE FORMA DIRECTA
Recabamos de forma directa sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos
proporciona los datos por diversos medios, como cuando participa en nuestras promociones o nos
da información con objeto de que les prestemos algún servicio. Los datos que obtenemos entre
otros pueden ser:
 Nombre completo
 Domicilio
 Fecha y lugar de nacimiento
 Nacionalidad
 Estado civil
 Teléfono
 Genero
 Edad
 Tipo de rubro de la empresa
 Nombre del cónyuge
 Teléfono móvil
 Educación
 Datos financieros
 Datos patrimoniales
 Hijos
 Número del seguro social
 CURP
DATOS RECABADOS POR VISITA A NUESTRO SITIO Y/O CORREO ELECTRONICO
Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de internet y/o correo electrónico o
utiliza nuestros servicios en línea:
 Nombre completo
 Domicilio
 Fecha y lugar de nacimiento
 Nacionalidad
 Estado civil
 Teléfono
 Genero
 Edad
 Tipo de rubro de la empresa
 Nombre del cónyuge
 Teléfono móvil
 Educación
 Datos financieros
 Datos patrimoniales
 Hijos
 Número del seguro social
 CURP

DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS A TRAVES DE OTRAS FUENTES
Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley tales como;
directorios telefónicos, laborales, los datos que podemos obtener entre otros pueden ser:
 Nombre completo
 Teléfono
 Tipo de rubro de la empresa
 Domicilio
USO DE COOKIES Y WEB BEACONS
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el
disco duro del equipo de cómputo de usuario al navegar en una página web de internet, especifica,
que permiten recordar al servidor de internet algunos datos sobre el usuario entre ellos, sus
preferencias para la visualización de las paginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las Web Beacons son imágenes insertadas en una página de internet o correo
electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como
almacenar información sobre las veces de conexión al sitio.
Le informamos que utilizamos cookies y Web Beacons para poder obtener información sobre
movimientos de usted como lo siguiente;
 Veces de conexión a la página http://kubotamexico.com/
 Ultima fecha de conexión a nuestro sitio http://kubotamexico.com/
Sus datos personales serán utilizados para proveer los servicios y productos requeridos, así como
actividades afines.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
KUBOTA MEXICO S.A. de C.V. es responsable de sus datos personales con domicilio en
Carretera San Martin de las Flores, #520, Int 3C, Col San Martin de las Flores, Tlaquepaque,
Jal. México.
CONTACTO
Domicilio: Carretera San Martin de las Flores, #520, Int 3C, Col San Martin de las Flores,
Tlaquepaque, Jal. México.
Correo Electrónico: kmdm_g.atencionaclientes@kubota.com
Teléfono: 01(33)- 31453332 /35 /37
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos
cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificación
su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la
presentación de una solicitud respectiva en:
 Encargado de resguardo de los datos personales




Responsable: Alejandro Mercado García
Departamento: Sistemas TI
Domicilio: Carretera San Martin de las Flores #520 Int. 3C
Col. San Martin de las Flores, Tlaquepaque, Jal. México.
Nuestra página web: http://kubotamexico.com
Por correo electrónico: kmdm_g.atencionaclientes@kubota.com

Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas
distintas a KUBOTA MEXICO S.A. de C.V. En ese sentido, su información puede ser compartida
con Distribuidores, Proveedores, Aseguradoras para llevar a cabo la distribución compra/venta o
consignación del producto a fin de las actividades laborales que la/las empresas desempeñan.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
No considero que mis datos personales sean transferidos.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requerimientos para la presentación u ofrecimiento de nuestros servicios
o productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:
l. Anuncios visibles en nuestros establecimientos centros de distribución y atención a clientes.
ll. Trípticos o folletos disponibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes.
lll. En nuestra página de internet http://kubotamexico.com/files/Aviso-de-privacidad.pdf ; o se las
haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.

La fecha de actualización del presente aviso de privacidad: 26 de Marzo del 2013.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán recabados y
tratados datos personales sensibles, como aquellos que refiere a: El origen racial o étnico, el estado
de salud, la información genética, las creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación
sindical, las opiniones políticas y preferencias sexuales.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, siempre
garantizando su confidencialidad.

Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y
condiciones del presente aviso de privacidad.

Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme lo previsto en el
presente aviso de privacidad.

