AVISO DE PRIVACIDAD
(SIMPLIFICADO PARA PROVEEDORES)
Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Caterpillar Crédito, S.A. de C.V. Sucursal Panamá
GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sucursal Colombia
GFCM Servicios, S.A. de C.V.

El Aviso de Privacidad proporciona información específica de quién realiza el tratamiento de los Datos
Personales, además de cómo se lleva a cabo y por qué, asimismo, se establecen los derechos del Proveedor
o Titular de los Datos Personales, en lo sucesivo el “Proveedor” o “Titular” derivados de la regulación
específica del país en materia de Datos Personales en posesión de particulares, proporcionados por el
Proveedor cuando éste proporcione los productos o servicios que solicite Caterpillar Crédito, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R., Caterpillar Crédito, S.A. de C.V. Sucursal Panamá, GFCM Comercial México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R., así como la representación de ésta en Colombia y GFCM Servicios, S.A. de C.V. a quienes, en
lo sucesivo en su conjunto o en lo individual se les denominará como “Caterpillar”, mismas que se encuentran
sujetas a los controles en materia de protección de Datos Personales de su casa matriz y que son compañías
miembros de Caterpillar Inc.
El aviso de privacidad fue actualizado de acuerdo con la normativa aplicable del país en el cual se efectuó la
operación, efectivo para todos los miembros a la fecha 1º de diciembre de 2020.
Caterpillar, cuyo domicilio se declara en el Aviso de Privacidad integral para proveedores publicado en la
página web https://www.catfinancial.com/es_MX/legal-notices/data-privacy.html, hace de su conocimiento
que los datos personales y/o empresariales proporcionados por el Proveedor, serán protegidos por
Caterpillar, sus subsidiarias, sucursales, afiliadas o controladoras, o los Distribuidores Autorizados Caterpillar
(los “Distribuidores Caterpillar”) ”) y usados para las finalidades señaladas en el Aviso de Privacidad Integral,
de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley aplicable en Materia Privacidad Datos Personales del País
del Titular, así como por nuestra política de privacidad corporativa. El tratamiento que se haga de sus datos
será de forma enunciativa, con la finalidad de (i) verificar y confirmar su identidad o la de su representada; (ii)
administrar, operar o analizar la procedencia de llevar acuerdos comerciales entre las partes, y en su caso (iii)
para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación jurídica que en caso de ser procedente se formalice
con el Proveedor. Asimismo, hacemos de su conocimiento que eventualmente, Caterpillar comparte los datos
asentados en este documento, con empresas de su mismo grupo corporativo y/o con Distribuidores
Caterpillar. Si tiene cualquier pregunta respecto al tratamiento de sus datos personales o requiere de mayor
información, puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en la dirección de internet
https://www.catfinancial.com/es_MX/legal-notices/data-privacy.html, o puede solicitarlo enviando un
correo a avisodeprivacidad.mexico@cat.com.
Para efecto de llevar a cabo la transferencia de la información, para su tratamiento por terceros, Caterpillar
establece en el presente Aviso de Privacidad, el mecanismo para poder acreditar el consentimiento expreso
del Titular de los datos personales de forma verbal a Caterpillar, para el tratamiento y transferencia de datos
en los términos del presente documento.
Asimismo, para dejar constancia del mecanismo efectuado para recabar el consentimiento expreso de forma
verbal, Caterpillar tiene implementado una casilla específica, en la cual el titular marcará si ratifica o no, el
consentimiento expreso, que, en su momento, otorgó de forma verbal, respecto de la transferencia de datos,
bajo los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad.

Si

Caterpillar: Confidential Green

No

Por otra parte, a efecto de garantizar el apropiado tratamiento de los datos personales en términos del
presente Aviso de Privacidad simplificado, Caterpillar deberá suscribir un Acuerdo de Transferencia de Datos
(el “Acuerdo”), donde se establece que el tratamiento de los Datos Personales que Caterpillar transmita de a
terceros y deberá de encontrarse bajo los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad. Por lo
anterior, es importante señalar que a efecto de que Caterpillar pueda transmitir la información de Datos
Personales del Proveedor a un tercero, antes de que dicha transmisión sea realizada, el receptor de ésta
deberá haber firmado el Acuerdo al que se refiere el presente párrafo.

Nombre y Firma del Titular (Proveedor),
apoderado o representante legal
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