Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales Simplificado

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE

‘’INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA
Y
SERVICIOS
DIGITALES
AVANZADOS’’ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL
VARIABLE, a quien en lo sucesivo se le denominará como ‘’EL RESPONSABLE’’, es
una empresa dedicada al desarrollo de productos y servicios de tecnología para
negocios, con domicilio en el Parque Tecnológico ITESO, calle Independencia 101,
Edificio 2, interior 205, Colonia Parques del Bosque, C.P. 45609 Tlaquepaque, Jalisco,
México, y es la persona moral responsable, en términos de lo previsto en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo
sucesivo denominada como “LA LEY”), del uso y protección de sus datos personales, y
al respecto le informa lo siguiente:

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Los datos personales que recabamos de usted a través de este sitio web
(http://itnetworks.mx) y que formarán parte de nuestra base de datos, los utilizaremos,
en forma enunciativa, mas no limitativa, para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicitas:









Para verificar y confirmar su identidad
Para verificar y confirmar su situación patrimonial
Para comunicarle y/o hacerle llegar información diversa y variada,
respecto a los productos, servicios y/o bienes que solicitas y que ‘’EL
RESPONSABLE’’ ofrece.
Para operar y/o administrar los productos y/o servicios que solicitas y que
‘’EL RESPONSABLE’’ ofrece.
Fines Mercadológicos
Emitir Comprobantes Fiscales
Dar cumplimiento a cualquier obligación y/o compromiso que ‘’EL
RESPONSABLE’’ adquiera con usted.

Para la finalidades señaladas y descritas con anterioridad, ‘’EL RESPONSABLE’’
podrá recabar sus datos personales de distintas formas:








Vía electrónica (web, correo electrónico, chat, encuestas en línea, redes
sociales, etc.)
Vía Telefónica (telefonía fija, telefonía celular, mensajería instantánea,
etc.)
En presencia del titular de los datos (reuniones, exposiciones, cursos, etc.)
Actividades
de
Promoción,
ya
sean
presenciales
o
vía
electrónica/telefónica.
Formato en papel
Formato digital
Cualquier otro documento, método y/o fuente permitido por la Ley

De manera adicional, se le informa que utilizaremos su información personal para
cualquier otra finalidad y/o propósito que no sea directamente necesaria para el servicio
y/o producto que solicitas de ‘’EL RESPONSABLE’’, pero que permitan y faciliten
brindarle una mejor atención.
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Al proporcionar tus Datos Personales por cualquiera de las vías y/o formas
descritas y señaladas con anterioridad, aceptas y autorizas a ‘’EL RESPONSABLE’’ a
utilizarlos y tratarlos de forma automatizada, y para los efectos señalados en el
presente Aviso de Privacidad, de forma enunciativa, mas no limitativa.

LOS DATOS PERSONALES TRATADOS
Para llevar a cabo las finalidades descritas y señaladas en el presente Aviso de
Privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:












Nombre Completo
Edad
Sexo
Ocupación (oficio y/o profesión)
Domicilio
Teléfono fijo y/o celular
Correo Electrónico
Firma Autógrafa
Firma Electrónica Avanzada (FIEL)
Registro Federal de Contribuyentes
Clave Única de Registro de Población

Y en general, otros datos de carácter personal necesarios que requiera el
Responsable de los datos para efectos de registros e inscripción del usuario y remitirle
información.

SOLICITUD AL ACCESO, LA ACTUALIZACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.
En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, Usted tiene derecho en
cualquier momento a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de tus datos personales.
Usted puede solicitar la actualización de sus datos personales en caso de que
sean inexactos o se encuentren incompletos o bien solicitar que sean eliminados de
nuestras bases de datos si no está de acuerdo con los términos o con el tratamiento
que se le está dando a sus datos personales o para revocar el consentimiento que para
tal fin usted haya otorgado.
Para llevar a cabo cualquiera de las acciones anteriormente señaladas, Usted
deberá enviar su solicitud vía correo electrónico dirigido a “Quién corresponda” al
siguiente correo: mcamacho@itnetworks.mx o por escrito en el domicilio de ‘’EL
RESPONSABLE’’, solicitud que debe contener los requisitos que marca la Ley.
Una vez recibida su solicitud, se le comunicará la determinación adoptada dentro
del plazo que establece la Ley y en caso de que sea procedente, se hará efectiva de
acuerdo a los plazos señalados por la misma.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos
personales de los clientes que contraten y/o soliciten bienes y/o servicios con
‘’EL RESPONSABLE’’, mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado,
a efecto de garantizar su privacidad.

2. Los datos que Usted como titular proporcione a ‘’EL RESPONSABLE’’ serán
tratados bajo los principios establecidos en la Ley (licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad).

3. La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será por 10 diez años,
contados a partir de la fecha en que Usted los proporcione, pudiendo oponerse al
manejo de los mismos en cualquier momento que lo considere oportuno, con las
limitaciones de Ley.

4. ‘’EL RESPONSABLE’’ es encargado del tratamiento de sus datos personales, y
está obligado a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en LA LEY; y se
compromete a guardar estricta confidencialidad de tus datos personales, así́
como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas
que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o
tratamiento no autorizado.

ACTUALIZACIONES O CAMBIOS A POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de políticas internas,
nuevos requerimientos para la presentación u ofrecimiento de nuestros servicios.
Dichas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestro sitio de
internet, por lo tanto pedimos que revises este aviso regularmente en la página de
internet que corresponda o en la página http://itnetworks.mx

Página 3 de 4

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS
Una vez que usted haya proporcionado sus datos, se entenderá y significa que ha leído,
entendido y aceptado los términos antes expuestos en este Aviso de Privacidad.
‘’Acepto de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad que se me proporciona’’
Última fecha de actualización: Abril, 09, 2018.
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