
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

1. Identidad y Domicilio del Responsable de sus Datos Personales. 

Ingeniería y Control de Instrumentos Industriales S.A. de C.V. en lo sucesivo “ICIISA” con domicilio en Laguna del 
Carmen No. 132, Colonia Anáhuac, Ciudad de México, C.P. 11320, será responsable del uso, tratamiento y 
protección de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y su reglamento. 

2. Datos personales recabados. 

“ICIISA”  recopila  solamente la información necesaria con los siguientes propósitos:  

a) Fines de identificación. 
b) Fines estadísticos. 
c) Para eventualmente contactarlo, vía telefónica y/o correo electrónico, con el fin de responder a su 

solicitud. 
d) Contratos, cotizaciones y relaciones contractuales. 
e) Datos laborales. 
f) Referencias personales. 

3. Transferencia de sus datos personales.   

Sus datos personales, jamás serán divulgados, ni compartidos con terceros, (no habrá transferencia de datos); ni se 
les dará un uso distinto al señalado en el punto número 2. 

4. Protección, tratamiento y autorizan de sus datos personales 

Una vez que usted entregue al responsable sus datos personales, le manifestamos que estos serán conservados en 
diferentes medios seguros que la tecnología permita, cuyo acceso estará limitado solamente a las personas físicas 
que colaboran con el responsable o con los proveedores encargados de la información y/o personas morales con la 
que el responsable tenga alguna relación jurídica y cuya autorización usted previamente hubiere concedido. El 
responsable contara con las medidas de seguridad que consideren adecuadas para proteger el uso de sus datos 
personales por parte de terceros no autorizados y respecto de las cuales usted podrá requerir información en 
cualquier momento que lo considere oportuno, sin embargo en caso de alguna vulneración se lo haremos saber así 
como las medidas tomadas para denunciar, coadyuvar en las labores de investigación y prevenir cualquier mal 
manejo de la información. En caso de requerimiento de alguna autoridad, los datos personales podrán ponerse a 
disposición de éstas, dentro del estricto cumplimiento a la ley. 

El tratamiento de sus datos personales, que se ha puesto a disposición del responsable bajo cualquier forma o 
circunstancia, podrá ser efectuado por el responsable de conformidad con los términos y condiciones estipulados 
en el presente aviso de privacidad, por lo que desde este momento se entiende que usted autoriza tácitamente a el 
responsable para tal efecto, hasta en tanto usted manifieste su oposición mediante alguno de los medios que 
indica la ley.  



5.- Clientes, Proveedores y Visitantes: 

Clientes, se utilizarán para todos los fines relacionados con el cumplimiento de nuestras obligaciones con nuestros 
clientes, de acuerdo a nuestras cotizaciones, adquisiciones o solicitudes de servicio de nuestros clientes, solicitud 
de crédito, cobros, administración, facturación y algún otro servicio otorgado. 

Proveedores, Los datos personales que recopilamos de nuestros proveedores, prestadores de servicios o 
intermediarios, para la compra o solicitud de servicios, pagos, administración, facturación, armado de expedientes, 
tal como se marca en las leyes vigentes. 

Visitantes, Todos los datos personales, fotografías y documentos de identificación, que sean solicitados para 
registrar el acceso a nuestras instalaciones, se utilizaran para todos los fines vinculados con el acceso, control y 
seguridad dentro de las instalaciones de la empresa. 

6. Medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO. 

Usted tendrá en todo momento el Acceso a sus datos personales, ya sea para solicitar su Rectificación, Cancelación 
u Oposición (derechos ARCO) de conformidad con lo dispuesto en la ley, en forma escrita, electrónica o telefónica, 
dirigiendo su mensaje a : 

Ingeniería y Control de Instrumentos Industriales S.A. de C.V.,  siguiente domicilio: Laguna del Carmen No. 132, 
Colonia Anáhuac, Ciudad de México, C.P.11320  o a través de la dirección de correo electrónico: 
contabilidad@iciisa.com.mx o al teléfono 5341-0266, de lunes a viernes de las 9:00 a las 17:00 horas, excluyendo 
sábados, domingos y días inhábiles de conformidad con lo establecido por el artículo 74 de la ley federal del 
trabajo, según corresponda. 

Para lo anterior, deberá hacernos saber fehacientemente los datos personales que usted desea sean rectificados, 
cancelados o revisados, así como el propósito para el cual los aportó, la fecha en la que los aporto y de ser posible 
identifique a quien se los entregó, cumpliendo en general los requisitos mencionados en el art. 29 de la ley.  

A través de los medios mencionados anteriormente Usted también podrá conocer el (los) procedimiento (s) para el 
ejercicio de los derechos ARCO. 

7. Medios para limitar el uso o divulgación de los datos personales. 

Usted podrá utilizar los medios ya mencionados para limitar el uso y divulgación de sus datos distintos a éstos 
derechos (derechos ARCO).  

8. Modificaciones en el Aviso de Privacidad. 

Todo cambio efectuado al presente Aviso de Privacidad será reflejado en el sitio web www.iciisa.com.mx  


