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I. PROPÓSITO: 

 

En esta Política global de protección de datos (“Política”), Modine Manufacturing Company y 
sus subsidiarias de propiedad total o mayoritaria, en forma individual o colectiva, se denominan 
“Modine”.  Esta Política ratifica el compromiso de Modine de cumplir con las leyes de privacidad 
de datos a las que Modine está sujeta (en forma colectiva, las “Leyes de protección de datos”).  
Esta Política describe las responsabilidades y, en un alto grado, los procesos que Modine debe 
aplicar para promover el cumplimiento de las leyes de protección de datos para el 
procesamiento de datos personales, tomando en cuenta, en particular, los requisitos 
establecidos en el Reglamento general para la protección de datos (GDPR, [General Data 
Protection Regulation]) de la Unión Europea.  El GDPR es una de las “Leyes de protección de 
datos”1 . 

 

Dependiendo de la naturaleza y el origen de los datos personales (según se definen a 
continuación), las Leyes de protección de datos 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 ocurran en otro país.  

 

Las violaciones a las Leyes de protección de datos pueden tener como consecuencia:  

 

• 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 penales.  

 

La falta de cumplimiento de esta Política también puede tener como consecuencia medidas 
disciplinarias. 

 

Se espera que todas las Partes de Modine (según se define a continuación) 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 de protección de datos. 

 
  

                                                      
1 Algunas jurisdicciones europeas pueden incluir requisitos adicionales a los establecidos en el GDPR, los cuales se 
incorporarán en las leyes nacionales. Por ejemplo, Alemania ha adoptado requisitos más estrictos con relación al 
Procesamiento de datos personales, en cuyo caso el Procesamiento de datos personales relacionado con personas 
alemanas deberá apegarse a los requisitos adicionales de conformidad con las leyes alemanas. 
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II. ALCANCE 
 

Esta Política se aplica a todos nuestros directores y empleados (cada uno, “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 en 
nombre de Modine, sus subsidiarias o afiliadas, que reúna o procese Datos personales en 
nombre de Modine (cada uno, “Tercero de Modine” y colectivamente llamados “Terceros de 
Modine”).  
 
Se aplica a todos los Datos personales que procese Modine en su función de Controlador 
(según se define más adelante) o “Procesador” (según se define en las Leyes de protección de 
datos), como corresponda, incluyendo Datos personales relacionados con nuestros empleados.  
 
Esta Política es válida para los Datos personales impresos y electrónicos.  
 
 

III. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA 
 

A. Definiciones  
Los términos que se usan en esta Política de se definen de la forma siguiente:  
 

 Sujeto propietario de los datos: significa una persona física identificada o identificable. 
Una persona física identificable es aquella que puede ser identificada, directa o 
indirectamente, en particular mediante referencia a un identificador tal como un nombre, 
un número de identificación, datos de ubicación, un identificador en línea o uno o más 
factores específicos a la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, 
cultural o social de esa persona física. 

 

 Política: es esta Política global de protección de datos, a menos que se indique 
expresamente una política de privacidad de datos.  

 

 Datos personales: es toda información relacionada con un Sujeto propietario de los 
datos. Los datos anónimos no pertenecen al concepto de la Ley de protección de datos, 
ya que no constituyen Datos personales. 

 

 Categorías especiales de datos: Datos personales que revelan origen étnico o racial, 
opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, o membresía sindical, y el 
procesamiento de datos genéticos, datos biométricos para el propósito de identificar de 
manera única a una persona física, datos relacionados con la salud o datos 
relacionados con la vida sexual o la orientación sexual de una persona física. 

 

 Procesamiento de datos personales: significa toda operación o grupo de operaciones 
que se realizan sobre Datos personales o sobre grupos de Datos personales, ya sea o 
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no a través de medios automatizados, tales como recolección, registro, organización, 
estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, extracción, consulta, uso, 
revelación mediante transmisión, difusión o puestos a disposición de otra forma, 
alineación o combinación, restricción, eliminación o destrucción.  

 

 Controlador: significa la persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro 
organismo que, solo o junto con otros, determina los propósitos y medios del 
Procesamiento de datos personales.  

 

 Violación de datos personales: significa una violación de seguridad que conduce a la 
destrucción, pérdida, alteración, revelación no autorizada, acceso, accidental o ilegal, a 
Datos personales transmitidos, almacenados o procesados de otra forma. 

 
B. Principios para el procesamiento de Datos personales 
Modine se regirá por los siguientes principios generales con relación al Procesamiento de datos 
personales:  
 

 procesamiento legal, justo y transparente (legalidad, imparcialidad y transparencia); 

 recolectados exclusivamente para propósitos especificados, explícitos y legítimos 
(limitación del propósito); 

 adecuados, relevantes y limitados a lo que es necesario con relación al propósito 
inmediatamente anterior (minimización de datos); 

 exactos y, donde sea necesario, mantenidos actualizados (exactitud); 

 mantenidos en una forma que permita la identificación de Sujetos propietarios de los 
datos de la UE durante no más tiempo que el necesario para los propósitos para los 
cuales los Datos personales son procesados (limitación del almacenamiento); y 

 procesados de una manera que garantice la seguridad adecuada de los Datos 
personales de la UE, incluyendo la protección contra el procesamiento no autorizado o 
ilegal y contra la pérdida, destrucción o daño accidental, a través del uso de medidas 
técnicas u organizativas adecuadas (integridad y confidencialidad). 

 
En LSP01-08 se establecen detalles y explicaciones adicionales de los principios generales. 
 
C. Derechos del Sujeto propietario de los datos  
Todos los Sujetos propietarios de los datos (UE) tienen los siguientes derechos, según se 
describe detalladamente en la(s) Práctica(s) estándar aplicables2 o en las Leyes de protección 
de datos vigentes. Modine se esforzará por cumplir con el ejercicio de los siguientes derechos 
por parte de los Sujetos propietarios de los datos: 
 

 Transferibilidad: Los Sujetos propietarios de los datos de la UE tienen el derecho a 
recibir los Datos personales relativos a sí mismos que el Sujeto propietario de los datos 

                                                      
2 por ejemplo, las Prácticas estándar para acceso a datos, transferibilidad, etc. 
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de la UE haya proporcionado directamente a Modine en un formato adecuado. Los 
Sujetos propietarios de los datos de la UE pueden entonces transferir estos datos a otro 
Controlador, incluyendo cuando dicho Procesamiento se base en el consentimiento y se 
lleve a cabo por medios automatizados. Los Sujetos propietarios de los datos de la UE 
también tienen el derecho de solicitar que Modine transfiera sus Datos personales 
directamente a otro Controlador. 

 

 Derecho a rectificación: Los Sujetos propietarios de los datos de la UE tienen el 
derecho a obtener la rectificación de Datos personales inexactos de parte de Modine sin 
retraso indebido. 

 

 Derecho a eliminación/derecho “a ser olvidado”: Los Sujetos propietarios de los 
datos de la UE tienen el derecho a solicitar a Modine la eliminación de sus Datos 
personales sin retraso indebido en ciertas circunstancias. 

 

 Derecho a restricción del procesamiento: Los Sujetos propietarios de los datos de la 
UE tienen el derecho a exigir a Modine la restricción del procesamiento de sus Datos 
personales sin retraso indebido en ciertas circunstancias. 

 

 Derecho a objetar el procesamiento automatizado: Los Sujetos propietarios de los 
datos de la UE tienen el derecho a objetar el procesamiento de sus Datos personales de 
parte de Modine en ciertas circunstancias. Cuando los Datos personales sean 
procesados con fines de comercialización directa, los Sujetos propietarios de los datos 
de la UE también tienen el derecho a objetar este procesamiento, incluyendo la 
definición de perfiles hasta el grado en que esta se relacione con dicha comercialización 
directa. Los Sujetos propietarios de los datos de la UE también tienen el derecho a no 
ser sujetos de una decisión basada exclusivamente en el procesamiento automatizado, 
incluyendo la definición de perfiles, la cual genere efectos legales relacionados con ellos 
o que los afecte de una manera significativamente similar. 

 

 Solicitudes de acceso del sujeto: Los Sujetos propietarios de los datos de la UE 
tienen el derecho a solicitar a Modine el acceso a sus Datos personales que sean 
retenidos acerca de ellos. 

 
Todo reclamo debe procesarlo de inmediato el organismo responsable, y no debe representar 
ninguna desventaja para el Sujeto propietario de los datos. Los Sujetos propietarios de los 
datos de la UE también tienen el derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora 
de protección de datos acerca de cuestiones de protección de datos relacionados con ellos. 
 
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.  
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D. Transferencia de Datos personales de la UE 
Cualquier transferencia de Datos personales de la UE por parte de Modine a otro Tercero de 
Modine con sede fuera del Área Económica Europea (AEE) se realiza solamente cuando se 
han implementado salvaguardas adecuadas. Estas salvaguardas relevantes a Modine incluyen: 
(i) implementar las Cláusulas contractuales modelo de la UE (también llamadas acuerdos de 
transferencia de datos); (ii) la Protección de privacidad; (iii) cláusulas de procesamiento de 
datos adecuadas en contratos; (iv) obtener consentimiento de Sujetos propietarios de los datos 
de la UE cuando sea conveniente; y (v) cuando la Comisión Europea haya tomado una decisión 
de idoneidad para un país que no pertenezca al AEE. 
 
E. Registros de actividades de procesamiento 
Modine mantendrá registros de actividades de procesamiento bajo su responsabilidad para 
justificar el cumplimiento del Artículo 30 del GDPR.  
 
F. Capacitación 
Modine proporcionará capacitación inicial en la protección de datos a los nuevos empleados y 
capacitación regular a los empleados actuales. 
 
 

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 
esta Política por parte de la Compañía. La gerencia sirve como modelo a seguir para apoyar 
estos principios y es responsable de vigilar el nivel de cumplimiento de 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. SEGURIDAD 

 
Modine tiene la responsabilidad de asegurar que todos los Datos personales que Modine 
retiene y por los cuales es responsable se mantengan seguros y bajo ninguna condición se 
revelen a ningún tercero, excepto que Modine haya autorizado específicamente a ese tercero 
para recibir dicha información, y que proteja los Datos personales sujeto a una de las 
salvaguardas enunciadas en el punto III (D) anterior. En la Práctica estándar o en la Instrucción 
de trabajo correspondiente se establecen detalles adicionales sobre seguridad de los datos. 
 
 
VI. VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
En el caso de Violación de Datos personales, Modine notificará dicha Violación de datos 
personales a la autoridad supervisora de protección de datos europea dentro de un lapso de 
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72 horas posteriores al conocimiento de dicha Violación de datos personales, a menos que 
dicha violación sea poco probable de causar un riesgo a los derechos y libertades de los 
Sujetos propietarios de los datos. Cuando la notificación no se haga dentro de 72 horas (las 
cuales incluyen cualquier día festivo público o similar, o fines de semana), la notificación 
enviada más tarde deberá incluir los motivos del retraso. 
 
Dicha notificación deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 

• descripción de la naturaleza de la Violación de datos personales; 

• nombre e información detallada de contacto del Funcionario de protección de datos 
(cuando esté asignado); 

• descripción de las probables consecuencias de la Violación de datos personales; y 

• descripción de las medidas que Modine ha tomado o propuesto para atender la 
Violación de datos personales y mermar sus efectos. 

 
Cuando la Violación de datos personales sea probable que cause un riesgo alto para los 
derechos y libertades de los Sujetos propietarios de los datos, Modine informará la Violación 
de datos personales a dichos Sujetos propietarios de datos sin retraso indebido. En la Práctica 
estándar o en la Instrucción de trabajo correspondiente se establecen detalles adicionales 
sobre el proceso de violación de datos. 
 
 
VII. CONTROL DE PROTECCIÓN DE DATOS  
 
El cumplimiento de las directivas de la protección de datos y la legislación de protección de 
datos aplicable están sujetos a auditorías regulares de protección de datos y otros controles. 
El Funcionario de Protección de Datos (cuando esté asignado) o el Coordinador de Privacidad 
de Datos es responsable de la implementación de los lineamientos 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 Funcionario o Coordinador 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 enviarán a las autoridades reguladoras de protección de datos 
mediante solicitud, cuando los requiera la ley o cuando el Funcionario o Coordinador 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 de protección de datos para examinar el cumplimiento de las 
disposiciones de las Leyes de protección de datos.  
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Los nombres y datos de contacto de los Funcionarios o Coordinadores de Protección de Datos 
y del Director de los Programas de Ética y Cumplimiento Global de Modine se publicarán en la 
Intranet. 
 
 
VIII. CONTACTO 
Si tiene alguna pregunta relacionada con esta Política, póngase en contacto con el 
Funcionario o el Coordinador de Protección de Datos. 
 


