AVISO DE PRIVACIDAD

Particulares publicada el 5 de julio de 2010 en el Diario Oficial
I. Responsable del Tratamiento de Datos Personales.

“

Empresarial, S.C. (la “
IRM ”)
interior 101, colonia Santa Fe,
01210
proporcionados
presente aviso de privacidad.

”

SL Integracion
Alfonso Nápoles Gándara 50,
Álvaro Obregón
M

II. Datos Personales.

FIRMA datos personales como: nombre, apel

I

financieros y patrimoniales com

entre otras.
IRM
sea estrictamente necesario para las finalidades que se indican y bajo medidas de seguridad
adecuadas analizando los factores, actualizaciones y riesgos para proteger su
confidencialidad.
IRM
titular, pudieran ser tratados bajo las finalidades descritas en el presente Aviso de
Privacidad; no obstante, dichos datos los recibe bajo la premisa de que son correctos y de
que fueron proporcionados con el consentimiento del titular.
III. Finalidades del Tratamiento de Datos Personales.

IRM

civil/comercial y/o laboral que pudiera generarse entre LA FIRMA y Usted y acotarse en
virtud de las condiciones generales aceptadas y particulares descritas en cada caso.
Los datos personales proporcionados por Usted, con excepción de los datos personales
sensibles, podrán ser utilizados para fines contractuales, de negocios/servicios y/o laborales
de conformidad a
sente Aviso de
Privacidad.
IV. Datos Personales Sensibles.
R
padecimientos, t

V. Opciones y medios para limitar
IRM
o no autorizado.

I

FIRMA.
Por ello, se hacen de su conocimiento la

a)

IRM
Datos Personales, en el domicilio de SL Integracion Empresarial, S.C

)

b)

de conformidad con lo dispuesto en la LFPDPPP y su reglamento.
R

Ust
IRM

(vigente al momento de presentar la solicitud), tales como:
1. El nombre y domicilio del titular u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud.
2.
titular.
3.
ejercer alguno de los derechos.
4.
personales,
R
Titular o su representante debidamente acreditado cumplan con lo siguiente:

I

)

ant

a la Solicitud ARCO;

ejercer alguno de los Derechos ARCO;
LA FIRM

R

se haya recibido su Solicitud ARCO. En caso de que la Solicitud ARCO se conteste d

por un periodo igual en caso de ser necesario.

IRM

proporcionado.
IRM

R


 Cuando sus datos personales no se encuentren en la base d
Cuando se lesionen los derechos de un tercero;

que restrinja sus Derechos ARCO, y;


IRM

•

amente realizada.

IRM

los Particulares.

IRM
presente Aviso de Privacidad al mome
manifieste su negativa para el tratamiento de sus Datos Personales o las finalidades que no
son necesarias, ni

IRM
los supuestos establecidos en la Ley, entre otras, las siguientes: que se refiera a las partes de
un contrato privado y

R
dicho tratamiento se realice por un profesional sujeto a un deber de secreto, como lo son los
profesionales en salud, derecho, reclutamiento, entre otros.

Transferencia de Datos. SL Integracion Empresarial,

nacionales o extranjeros con las finalidades que
R
IRM
le sean proporcionados, por lo que cuando se
R
IRM

IRM
R
prohibido al ENCARGADO utilizar los Datos
IRM

De acuerdo con lo anterior, el ENCARGADO tendr
IRM
ii. Abstenerse de tratar los Datos Protegidos para finalidades distintas a las instruidas por
LA FIRMA;
iii. Implementar las m
disposiciones aplicables;

R

tratados;
v. Suprimir los Datos Protegidos objeto de tratamiento una vez c
IRM

IRM
determ
IRM
)

te.

consentimiento del Titular, entre otros casos establecidos por la Ley, siempre que la
transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afilia
SL Integracion Empresarial,
por SL Integracion Empresarial,
S.C.
SL Integracion Empresarial, S.C. y el Titular.
to de datos personales.

una solicitud por escrito a LA FIRMA de conformidad al mecanismo establecido en el
inciso VI del Presente Aviso de Privacidad.
IX. Cambios al Aviso de Privacidad.
Nos reservamos el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad. Dichas modificac

IRM
I)
)

II)
cionado.

de datos por internet.

26 de mayo de 2020.

