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PROPÓSITO:

Esta política ratifica el compromiso de Modine con el cumplimiento de las leyes de
privacidad de datos a las que está sujeta la Compañía (referidas en conjunto como
“Leyes”).
En esta política, Modine Manufacturing Company y todas las subsidiarias donde tenga
propiedad mayoritaria se considerarán individual y colectivamente como “Modine”.
Dependiendo de la naturaleza y origen de los Datos personales, estas Leyes pueden
aplicarse a nuestras actividades en todo el mundo, sin importar el hecho de que una ley se
haya promulgado en un país en particular y las actividades se realicen en otro país.
Las violaciones a las Leyes pueden resultar en:






II.

daños a la reputación de la compañía;
investigación por las autoridades reguladoras;
multas;
procesos legales;
ruptura de las obligaciones contractuales y
en algunos casos, delitos.
ALCANCE

Esta política se aplica a todos nuestros directores y empleados (cada una, “Parte de
Modine” y colectivamente “Partes de Modine” así como a nuestros distribuidores, agentes,
representantes, consultores, socios de empresas conjuntas y cualquier tercero que actúe a
nombre de Modine, sus subsidiarias o afiliadas, que reúna o procese Datos personales a
nombre de Modine (cada uno, “Tercero de Modine” y colectivamente llamados “Terceros
de Modine”).
Es válida para todos los Datos personales procesados por Modine, incluyendo los Datos
personales relacionados con nuestros empleados.
Esta política es válida para los Datos personales impresos y electrónicos.
III.

DECLARACIÓN DE POLÍTICA

A. Definiciones
Los términos usados en esta Política de privacidad de datos son los siguientes:


Sujeto propietario de los datos: es cualquier persona y potencialmente también
compañías cuyos Datos personales se reúnan y procesen.
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Política de privacidad de datos: es esta Política de privacidad de datos de Modine, a
menos que se indique expresamente otra Política de privacidad de datos.
Datos personales: es cualquier información relacionada con una persona natural
identificable o específica o potencialmente una entidad legal identificable o específica
(“Sujeto propietario de los datos”); “específico” se refiere a un individuo que puede
identificarse directa o indirectamente, en particular mediante un número de
identificación o con uno o varios elementos específicos que indiquen su identidad
física, psicológica, mental, económica cultural o social. Los datos anónimos no entran
en el concepto de Datos personales.
Procesamiento de datos personales: es cualquier operación llevada a cabo con o sin el
uso de procesos automatizados o cualquier secuencia de procedimientos relacionados
con Datos personales como la reunión, grabación, organización, almacenamiento,
adaptación o modificación, recuperación, consulta, uso, revelación mediante
transferencia, diseminación y cualquier otra forma de proporcionar, combinar o unir, o
el bloqueo, borrado o destrucción de dichos datos.

B. Principios para el procesamiento de Datos personales
El procesamiento de Datos personales está sujeto a principios que incluyen:


Derechos individuales: protección de los derechos individuales legales del Sujeto
propietario de los datos cuando se procesan Datos personales



Transparencia: el Sujeto propietario de los datos debe recibir información sobre el
manejo de sus datos. Los Datos personales deberán esencialmente ser recabados por
los Sujetos propietarios de los datos por sí mismos; el Sujeto propietario de los datos
por lo tanto deberá ser capaz de identificar el organismo responsable para el
procesamiento de los datos, los propósitos de dicho procesamiento y los terceros a
quienes se pueden enviar los datos.



Selección de datos: antes de su procesamiento, los Datos personales deben revisarse
para determinar si, y hasta qué punto, dicho procesamiento es esencial para lograr el
propósito buscado Los datos anónimos también pueden usarse hasta el nivel en que
cumplan los requerimientos.



Borrado: los Datos personales que ya no se requieran o para los que el periodo de
retención haya expirado con fines comerciales o legales, deberán borrarse.



Veracidad y validez de los datos: los Datos personales deberán almacenarse de
manera correcta, completa y actualizada. Deberán implementarse las medidas
adecuadas para asegurar que cualquier dato incorrecto, incompleto o no actualizado se
borre, corrija, complemente o actualice.
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Protección de datos: esto se refiere a la manera en que se deben proteger los Datos
personales cuando se manejen. Esto significa que los Datos personales deben
protegerse siguiendo nuestros procedimientos, incluyendo el uso de medidas técnicas
adecuadas para prevenir el acceso no autorizado, el procesamiento ilegal o la difusión
y destrucción, alteración o pérdida accidental.

Se espera que todas las Partes de Modine y Terceros de Modine mantengan los más altos
estándares de comportamiento ético y conducta empresarial, incluyendo el cumplimiento
total de los requerimientos de las Leyes. Cada Parte de Modine y Terceros de Modine
deben cumplir con las Leyes en todo momento y tienen el deber de reportar toda sospecha
de violación de inmediato.
El modo de tratar la privacidad de los datos es distinto en cada país. Esta política establece
una guía de alto nivel sobre la forma en que los Datos personales deberán manejarse en
todos los países donde opera Modine. Sin embargo, Modine ha puesto en práctica ciertos
procedimientos para asegurar que los Datos personales se recolecten y procesen de
manera adecuada, incluyendo cuando se procesen en países distintos al original donde se
recolectaron. Se espera que todas las partes de Modine y terceras partes de Modine
cumplan con los documentos aplicables.
C. Derechos del Sujeto propietario de los datos
Todos los Sujetos propietarios de los datos tienen derecho al acceso, rectificación, borrado
y objeción tal como se detalla en la(s) Práctica(s) Aplicable(s) y las Leyes aplicables.
Todo reclamo debe procesarlo de inmediato el organismo responsable, y no debe
representar ninguna desventaja para el Sujeto propietario de los datos.
Cuando se procesen Datos personales, todas las Partes de Modine y Terceros de Modine
deben adherirse a la Práctica estándar aplicable o al Instructivo de trabajo.
IV.

RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO

Todos los empleados son responsables de apoyar los principios contenidos aquí, cumplir
con esta política y trabajar con sus compañeros para vigilar continuamente el cumplimiento
de la Compañía con esta política. La gerencia sirve como modelo a imitar para apoyar
estos principios y es responsable de vigilar el nivel de cumplimiento con esta política dentro
del área de su responsabilidad. En algunos países, la gerencia puede ser personalmente
responsable si la compañía infringe la privacidad de los datos.
V.

CONTROL DE PROTECCIÓN DE DATOS

El cumplimiento con las directivas de la protección de datos y la legislación de protección
de datos aplicable están sujetas a auditorías regulares de protección de datos y otros
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controles. El Oficial de Protección de Datos en el sitio es responsable de la implementación
de las directivas y de cualquier otra área de la compañía que tenga derechos de auditoría.
Los resultados de las auditorías para protección de datos se enviarán a la gerencia
superior del sitio pertinente.
El Oficial de Protección de Datos debe recibir notificaciones de hallazgos importantes bajo
las obligaciones de reporte relevantes. Los resultados de todas las auditorías para
protección de datos se enviará a las autoridades reguladoras de protección de datos
mediante solicitud, cuando los requiera la ley o cuando el Oficial de Protección de Datos lo
considere aconsejable. Las autoridades responsables de la protección de datos pueden
llevar a cabo sus propias investigaciones usando los poderes que les garantizan las Leyes
para examinar el cumplimiento con las disposiciones de las Leyes.
VI.

OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

El Oficial de Protección de Datos asegura el cumplimiento de la legislación nacional e
internacional de protección de datos. El oficial también es responsable de la Política de
privacidad de datos y vigilará su cumplimiento. El Oficial de Protección de Datos Global
será designado por la gerencia superior.
Las compañías de Modine pertinentes también nombrarán un empleado como Oficial de
Protección de Datos legal, y las excepciones debe aprobarlas el Oficial de Protección de
Datos Global.
Los nombres y datos de contacto de los Oficiales de Protección de Datos y el Director de
Modine de los Programas de Ética y Cumplimiento Global se publicarán en Intranet.
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