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AVISO DE PRIVACIDAD PARA VISITANTES  
 

Responsable y Domicilio 
 
 
El presente Aviso de Privacidad es aplicable para todas las compañías del grupo económico de 
Clariant en América Latina que se encuentran listadas en el Anexo I (en adelante y de forma conjunta 
“CLARIANT”)  
 
Los datos personales que nos proporcione en la condición de visitante, contratista, transportador, 
proveedor e/o que de cualquier otra forma sea requerido para pasar a uno de los sitios de CLARIANT 
podrán incluir: 
 

nombre completo; identificación con fotografía; nombre de la empresa; cargo que ocupa; 
información relacionada a síntomas comunes a enfermedades respiratorias, la que podrá 
incluir la medición de temperatura corporal; imágenes o fotografías, datos biométricos 
específicamente el iris de los ojos, y cualquier información relacionada que pudiera ser 
obtenida por medio de grabaciones de video vigilancia, (en adelante “Datos Personales”). 

 
Sus Datos Personales serán utilizados exclusivamente para las finalidades referidas en el presente 
Aviso de Privacidad. 
 

Objetivo 

Sus Datos Personales serán tratados con base en los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en conformidad con las 
Leyes de Protección de Datos Personales y sus Reglamentos aplicables en cada localidad – Anexo II 
(“Ley o Leyes”) y Política de Protección de Datos de Clariant.  

La confidencialidad de los Datos Personales está garantizada y los mismos están protegidos por 
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, 
destrucción, uso, acceso o divulgación indebida.  

Para CLARIANT, el tratar sus datos de manera legítima y en apego a la Ley, resulta un tema prioritario. 
Este Aviso de Privacidad complementa cualesquiera otros avisos de privacidad simplificados o cortos 
que CLARIANT haya puesto a su disposición por ser el titular de sus Datos Personales y resulta 
supletorio en todo aquello que expresamente no refieran tales avisos. 

Finalidades 

CLARIANT en este acto recaba sus Datos Personales para las siguientes finalidades (“Finalidad o 
Finalidades”): 

1. Llevar un registro de las personas que como visitantes, contratistas, transportadores, 
proveedores y/u otros que desean ingresar a las instalaciones de CLARIANT, confirmar su 
identidad, identificar el motivo que justifique su ingreso y verificar la información que proporciona. 
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2. Recibir al visitante y dirigirlo en forma adecuada con la persona que visita, cuyo nombre haya 
mencionado al registrarse en la recepción de las instalaciones de CLARIANT. 

3. Garantizar, la seguridad de todas las personas que se encuentren dentro de las instalaciones 
de CLARIANT, así como de las propias instalaciones. 

4. Otorgar al visitante el acceso y uso de las instalaciones, incluyendo sin limitar aquella o aquellas 
áreas de comedor de CLARIANT.  

Tratamiento de Datos Personales 

Los Datos Personales que nos llegue a proporcionar, incluidos los establecidos en el documento con 
el que se identifique, así como las imágenes que se hayan generado durante su visita, serán 
conservados por un periodo razonable para el cumplimiento de las finalidades en medios físicos, 
electrónicos y/o digitales y posteriormente serán borrados o destruidos sien aviso anticipado, con 
fundamento en las Leyes aplicables. 

Transferencia  

Le informamos que sus Datos Personales son compartidos con cualquier empresa subsidiaria, 
sucursal, filial o del mismo grupo de CLARIANT, el cual observará las disposiciones contenidas en 
este Aviso de Privacidad, así como con terceros prestadores de servicios en el territorio o en el 
extranjero que trabajen en forma conjunta con CLARIANT para el cumplimiento de las Finalidades.  

CLARIANT no utilizará sus Datos Personales para propósitos distintos de las Finalidades.  

Hacemos de su conocimiento que CLARIANT tomará las medidas oportunas para garantizar que sus 
Datos Personales estén protegidos adecuadamente. Por lo general, estas medidas incluyen la 
realización de revisiones de seguridad, entrenamiento y concientización de lo personal de CLARIANT 
y la formalización de contratos con tales receptores para garantizar que emplean las mismas o 
similares medidas administrativas, físicas y técnicas que CLARIANT, con el fin de verificar que sus 
Datos Personales estén protegidos adecuadamente. 

CLARIANT podrá transferir sus Datos Personales a las personas establecidas en el párrafo anterior, 
únicamente con el fin de cumplir con las Finalidades. CLARIANT también podrá transferir sus Datos 
Personales en los casos específicamente previstos en la Ley. 

Modificaciones 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones en cualquier 
momento, derivadas de nuevos requerimientos legales; de las propias necesidades por las políticas y 
medidas de seguridad que se apliquen en las instalaciones de CLARIANT; de las prácticas y políticas 
de privacidad de CLARIANT. En caso que CLARIANT se viera en la necesidad de hacer alguna 
modificación al presente Aviso de Privacidad, así lo hará de su conocimiento mediante la publicación 
en la página de internet y en el domicilio de CLARIANT, así como en cualquier otro medio de 
comunicación público o privado que en su momento establezca CLARIANT. 
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Procedimiento para ejercer sus derechos 

En términos de lo establecido en la Ley, usted tiene derecho a tener acceso, requerir la rectificación o 
cancelación, aclarar dudas, manifestar oposición y/o ejercer otros derechos en conexión con el 
tratamiento de sus datos personales. Para lo tanto, basta que envíe la solicitud vía correo electrónico 
a dataprotectionlatam@clariant.com. 

La respuesta a su solicitud se le comunicará en un plazo de 30 (treinta) días, contados desde la fecha 
efectiva en que se recibió su solicitud, pudiendo ampliarse por 30 (treinta) días más en los casos que 
así lo establezcan la Ley.  
 
CLARIANT podrá negar el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los Datos 
Personales, en los siguientes supuestos: 
 

1.  Cuando el solicitante no sea el titular de los Datos Personales, o el representante no esté 
debidamente facultado por el titular de los Datos Personales. 

2.  Cuando en la base de datos de CLARIANT, no se encuentren los Datos Personales del 
solicitante. 

3.  Cuando se lesionen derechos de un tercero. 
4.  Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que 

restrinja el acceso a los Datos Personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición 
de los mismos. 

5.  Cuando dichos derechos hayan sido previamente ejercitados por el titular de los Datos 
Personales o su representante. 

 
Le informamos que, cualquier duda, queja o información adicional respecto al tratamiento de sus Datos 
Personales, podrá dirigirla al Encargado de Protección de Datos en Clariant 
(dataprotectionlatam@clariant.com) y/o a las autoridades competentes en cada país.  
 
 Última Actualización: 15 de diciembre de 2021.  
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Anexo I – Compañías del Grupo Clariant en América Latina 

El presente Aviso de Privacidad es aplicable a las compañías que se encuentran listadas abajo, 
incluyendo sus subsidiarias, sucursales o filiales, que pertenecen al grupo económico de CLARIANT: 

Clariant (Colombia) S.A, Auto Pista Medellin, km 2,5, Vila Parcelas 1 km, Cota, Colombia 

Clariant (Chile) Limitada, Camino a Melipilla 15170, Comuna de Maipú, Santiago, Chile. 

Clariant (Argentina) S.A., Camino de la Costa Brava S/N 2800, Zarate, Prov. de Buenos 
Aires, Argentina - Roque Saenz Peña 628 Piso: 6 Ofic: O Bis, Capital Federal (1005) 

Clariant (Peru) S.A., Av. República De Panamá N° 3030 Int. 1201 Urb. El Palomar San Isidro - Lima 

Clariant (México), S.A. de C.V., Plásticos No. 28, Colonia Santa Clara Coatitla, Ecatepec De 
Morelos, Estado De México, C.P. 55540 

Clariant Venezuela S.A., Av. Anton Phillips, Zona Industrial, San Vicente I, Maracay 

 

Anexo II – Leyes y Reglamientos de Protección de Datos 

 

Argentina: Lei 25.326 

Chile: Ley 19.628 y Constitución Articulo 19 Number 4 and 5 

Colombia: Ley 1.266/2008, Ley 1.581/2012 y artículo 15 de la Constitución  

México: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 
Reglamento 

Peru: Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2013-JUS 

 


