POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA DATOS PERSONALES
YAZAKI MECOSUR, en consideración de la importancia y el respeto a la protección de los datos
personales de todas las personas con las que se relacionan, el grupo Yazaki Mercosur establece
la presente Política de Privacidad, en la cual inf orman cómo, cuándo, dónde y para qué harán el
tratamiento de los datos personales.
1. OBJETO
Esta Política de Privacidad ("Política de Privacidad") se aplica al tratamiento de datos personales
sujetos a las regulaciones y protección de datos de las leyes aplicables en los países del
Mercosur ("Legislación"), como la Ley 13.709/2018 de Brasil ("LGP D"), la Ley 25.326/2000 de
Argentina la Ley 18.331/2008 de Uruguay y la Ley 6.534/2020 de Paraguay.
Esta política tiene como objetivo demostrar cómo Yazaki trata y protege los datos personales y/o
sensibles y cómo puede ejercer sus derechos en relación con el tratamiento de los datos.

2. DEFINICIONES
Los términos y expresiones utilizados en letra mayúscula en esta Política de Privacidad tienen
los signif icados que se estipulan a continuación. Las palabras en singular incluyen el plural y
viceversa. Estos términos y expresiones se interpretarán siempre de acuerdo con la citada
legislación de protección de datos ("Legislación sobre protección de datos").
"Titulares de los datos": se ref iere a las personas f ísicas cuyos datos personales son tratados
por Yazaki.
“Controlador”: persona f ísica o jurídica, de derecho público o privado, a la que correspondan
las decisiones relativas al tratamiento de datos personales .
"Datos personales": cualquier inf ormación que permita la identif icación directa o indirecta de
una persona.
"Datos sensibles": son los datos personales que revelan directa o indirectamente el origen racial
o étnico, las opiniones f ilosóficas o religiosas, la af iliación a sindicatos o los datos relacionados
con la salud o la orientación sexual de los titulares de los datos.
"Responsable (DPO- Data Protection Officer)": persona responsable designada por el
controlador para actuar en el canal de comunicación entre el controlador, titulares de los datos y
los organismos de control de la Protección de Datos.
"Tratamiento de datos": cualquier operación realizada con datos personales, como las
relacionadas con la recopilación, producción, recepción, clasif icación, uso, acceso, reproducción,
transmisión, distribución, procesamiento, archivo, almacenamiento, eliminación, evaluación o
control de inf ormación, modif icación, comunicación, transf erencia, dif usión o extracción.
"Medidas de seguridad técnicas y organizativas": se ref iere a medidas dirigidas a la
protección de datos personales contra la pérdida accidental o la destrucción ilegal o accidental,
la alteración, el acceso o la divulgación no autorizados, especialmente si el tratamiento implica
la transmisión de datos personales en una red, y contra todas las demás f ormas ilegales de
tratamiento.

3. RECOPILACIÓN DE DATOS PERSONALES
¿Yazaki recopila sus datos personales en qué momento? Yazaki puede recopilar y
almacenar, de acuerdo con la legislación relativa a la protecció n de datos, algunos datos
personales de los titulares de los datos que interactúan con Yazaki. Los titulares de los datos
pueden incluir, sin limitación:
•
•
•
•
•

Empleados (directos/terceros), directores y candidatos para trabajo;
consultores externos;
proveedores terceros;
terceros;
clientes de Yazaki.

Tipos de datos personales. Los datos personales recopilados y seleccionados por Yazaki
pueden incluir, sin limitación, los siguientes tipos de datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

datos de identif icación (incluyendo nombre, ap odo, f echa de nacimiento, sexo, etc.);
datos de contacto (número de teléf ono, correo electrónico, dirección postal);
otros datos personales pertinentes (nacionalidad, ciudadanía, estado civil, otros datos
relacionados con la f amilia);
números de identif icación del gobierno (número de seguro social, número de
identif icación f iscal, licencia de conducir, etc.);
datos relativos al perf il prof esional (asistencia, f ormaciones y cualif icaciones
prof esionales, subsidios, salarios, etc.);
tipos de servicios recibidos o productos adquiridos;
inf ormación f inanciera y bancaria (para el pago de remuneraciones y reembolsos a través
de transacciones bancarias);
imágenes y sonido; y
otros datos personales razonablemente relacionados con la realización de los negocios
de Yazaki.

Pueden surgir situaciones en las que los datos personales proporcionados por el titular de los
datos se consideren datos sensibles en virtud de la legislación de protección de datos local.
La mayoría de los datos personales que tratamos son inf ormaciones que se nos proporcionan
conscientemente. Sin embargo, en algunos casos, podemos tratar los datos personales recibidos
de terceros con su conocimiento u obtenidos de repositorios públicos.
Los datos personales de niños y adolescentes serán tratados con seguridad especial, siempre
en su mejor interés, de acuerdo con la legislación aplicable. En las operaciones de tratamiento
de datos salvo la hipótesis de que el tratamiento de datos del niño y/o adolescente deriva de
obligación legal o reglamentaria, Yazaki solicitará el consentimiento expreso de su responsable,
indicándose la f inalidad que cumplirá dicha operación de tratamiento.
Finalidad del tratamiento de los datos personales. Los datos personales se tratarán
principalmente para los siguientes f ines:
•
•
•
•
•
•
•
•

gestión de empleados y consultores externos;
gestión de los recursos humanos;
gestión de nóminas;
contabilidad;
gestión de proveedores;
gestión de clientes;
gestión de terceros;
cumplimiento de las leyes aplicables

Yazaki garantiza que realiza solo el tratamiento de datos personales que son necesarios para
los f ines indicados anteriormente.

Actualización de datos personales. Yazaki se esf orzará por mantener correctos los datos
personales que tienen en su poder o control. Los titulares de los datos personales son
responsables de inf ormar a Yazaki de cualquier cambio en sus datos personales.

4. DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales no serán compartidos con terceros, excepto en los siguientes casos.
Divulgación de datos personales. Podemos divulgar datos personales a las siguientes
categorías de destinatarios:
•
•
•
•
•

proveedores;
consultores prof esionales;
autoridades y administraciones públicas;
clientes;
empresas del Grupo Yazaki.

Yazaki puede divulgar datos personales en las siguientes circunstancias:
•

•

•

•

en el caso de una investigación y/o solicitud legal donde, en nuestra opinión, dicha
divulgación sea necesaria para prevenir un delito o f raude o para cumplir con cualquier
estatuto, ley, regla o regulación de cualquier autoridad gubernamental o cualquier orden
de cualquier tribunal de jurisdicción competente;
si subcontratamos algunas o todas nuestras operaciones de nuestro negocio a
proveedores de servicios subcontratados, como hacemos periódicamente. En estos
casos, puede ser necesario revelar datos personales a estos proveedores de servicios.
Los proveedores de servicios a veces pueden procesar ciertos datos personales en
nombre y bajo instrucciones de Yazaki. Restringimos el acceso, el uso, la divulgación y
la protección de los datos por parte de estos proveedores de servicios.
en caso de transf erencias comerciales, en una situación de venta o adquisición de
sociedades, f iliales o unidades comerciales. En estas t ransacciones, los datos
personales pueden f ormar parte de los activos comerciales transf eridos, pero
permanecen sujetos a las protecciones estipuladas en cualquier declaración de
privacidad preexistente;
cuando creamos que dicha divulgación es apropiada o necesaria para realización de los
negocios de la empresa, para el cumplimiento de la ley, para hacer cumplir nuestras
políticas y otros acuerdos, o para la protección de derechos, propiedad o seguridad de
Yazaki, de sus empleados o de terceros.

En tales circunstancias, Yazaki se asegurará de que los datos personales estén protegidos contra
el acceso y la divulgación no autorizados.
Transferencia de datos personales en el Grupo Yazaki. Se inf orma a los titulares de datos de
que algunos datos pueden transf erirse a países u organizaciones internacionales, siempre que
estos países of rezcan un nivel de protección equivalente al país de origen de los datos.
Con este f in, Yazaki ha establecido garantías adecuadas y ha celebrado los acuerdos necesari os
para garantizar la plena seguridad de los datos personales transf eridos. Estos acuerdos se le
pueden proporcionar a usted si los solicita.

5. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO
DE SUS DATOS PERSONALES
Derechos otorgados a los titulares de los datos. De conf ormidad con la legislación aplicable,
los titulares de los datos tienen los siguientes derechos en relación con el tratamiento de sus
datos personales:
• el derecho a solicitar acceso a los datos personales conservados por Yazaki;
• el derecho a actualizar o corregir cualquier dato personal, si es incorrecto;

•
•

•

•
•
•

el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, por motivos relacionados
con su situación particular;
el derecho a solicitar a Yazaki que elimine los datos personales, en la medida en que (i)
dichos datos personales ya no sean necesarios para los f ines iniciales para los que
f ueron recopilados, (ii) se haya retirado la autorización y no exis ta otro medio de legitimar
el tratamiento de datos personales, (iii) el titular de los datos se opone al tratamiento de
datos personales, (vi) los datos personales son objeto de un tratamiento ilícito;
el derecho a solicitar la limitación del tratamiento d e datos personales, si dichos datos
personales se consideran inexactos o ilícitos, ya no son necesarios para el tratamiento
o si está pendiente una decisión judicial con respecto a una reclamación presentada por
el titular de los datos;
el derecho a la portabilidad de los datos;
el derecho a retirar el consentimiento otorgado bajo esta Política de Privacidad;
el derecho a presentar una queja ante la autoridad de protección de datos competente,
en caso de conf lictos entre el titular de los datos y Yazaki, con respecto al tratamiento
de datos personales, que no se resuelvan amistosamente.

Yazaki responderá a las quejas y preguntas individuales sobre privacidad e investigará y
resolverá todas las demandas. Yazaki se compromete a gestionar cada solicitud de un titular de
datos de f orma gratuita y en un plazo razonable.
Cómo ejercer estos derechos. Los titulares de los datos pueden ejercer los derechos anteriores
o cuestionar el cumplimiento de esta Política de Privacidad poniéndose en contacto con Yazaki
a través del siguiente correo electrónico : dpo@br.yazaki.com o a través del portal del titular:
https://portaldotitular.br.yazaki.com/titular_yazaki .
El Responsable del tratamiento de datos personales (Data Protection Of f icer - DPO) asegurará
la realización de una investigación exhaustiva de todas las quejas y comunicará los resultados a
los titulares de los datos dentro de 10 (diez) días naturales (Argentina), 05 (cinco) días hábiles
(Uruguay) y 10 (diez) días hábiles (Paraguay y Brasil). Si se considera que la reclamación está
justif icada, el Responsable (Data Protection Of f icer - DPO) inf ormará inmediatamente al titular
de los datos de que su reclamación ha sido aceptada y tomará todas las medidas necesarias
para resolver la cuestión planteada adecuadamente. Si la queja es rechazada por el
Responsable, también se inf ormará a los titulares de los datos.

6. ALMACENAMIENTO DE DATOS

Yazaki se compromete a no utilizar los datos personales para f ines distintos de aquellos para los
que se recopilaron los datos y que dicha inf ormación no se almacenará durante un período
superior al necesario para el cumplimiento de esos f ines.
Los plazos de conservación se ajustarán, en todo caso, a la legislación aplicable y serán
proporcionados a las f inalidades del tratamiento .

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS
Es una prioridad máxima para Yazaki garantizar que los datos personales estén debidamente
protegidos de las violaciones de datos, manteniendo la conf idencialidad y la integridad.
En este sentido, Yazaki implementa medidas de seguridad técnicas y organizativas como
protección con contraseña, permiso de acceso, cif rado, cerraduras f ísicas y electrónicas,
sistemas integrados para el procesamiento de datos, etc., para garantizar un nivel adecuado de
seguridad para los riesgos representados por el tratamiento y por la naturaleza de los datos
personales a proteger.

Los datos sensibles se procesan con medidas de seguridad específ icas y el acceso con
restricciones más estrictas.
Los encargados de Yazaki solo pueden acceder a los datos personales con el único propósito
de realizar sus f unciones prof esionales, estando sujetos a la obligación de conf idencialidad .

8. PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES

Todos los procedimientos, directrices o políticas en materia de protección de datos personales
se pueden encontrar en la intranet corporativa de Yazaki, las cuales están permanentement e
accesibles para todos los empleados, y también se encuentran a disposición de todos los nuevos
empleados
y
también
disponibles
en
el
portal
del
titular:

https://portaldotitular.br.yazaki.com/titular_yazaki.

9. REVISIÓN
Yazaki se reserva el derecho de cambiar, complementar y/o revisar esta Política de Privacidad
en cualquier momento y sin previo aviso.
En este caso, las modif icaciones se comunicarán a través de nuestra intranet, por correo
electrónico y cualquier otro medio previsto en la Legislación de protección de datos.

10. CONTACTO
Para cualquier duda o solicitud relacionada con esta Política de Privacidad, Yazaki podrá ser
contactada a través de su Comité de Protección de Datos vía correo electrónico
(dpo@br.yazaki.com)
o
a
través
del
portal
del
titular
(https://portaldotitular.br.yazaki.com/ti tular_yazaki).

