
AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Estimado Cliente.
Le comunicamos que en Ingeniería, Ecología y Proyectos, S.A. de C.V., con domicilio en 
Carretera Yautepec-La Nopalera Km. 1, No. 10, Col. Campo Grande, Yautepec, Morelos,  C.P. 
62730, la información personal de todos nuestros clientes es tratada en forma estrictamente 
confidencial, por lo que podrán sentirse plenamente seguros de que al hacer contacto a través 
de nuestra página de Internet www.iepsacv.com.mx haremos un esfuerzo permanente por 
salvaguardarla.

FINALIDADES Y TRANSFERENCIA DE DATOS  PERSONALES

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, la cual tiene entre sus objetivos la protección de la información personal 
proporcionada por cada persona ("La Información"), la página de internet 
www.iepsacv.com.mx,  en adelante ‘’El Sitio’’ ha establecido los siguientes lineamientos para 
proteger dicha información.

 Solamente solicitamos aquellos datos que nos permita dar respuesta a su 
solicitud de información relacionada con los bienes y servicios que provee 
nuestra empresa. De esta manera solamente solicitamos nombre, dirección de 
correo electrónico,  número telefónico, empresa o dependencia a la que 
pertenece, puesto de trabajo en su organización y ciudad de residencia.

 Al contar con sus datos personales damos por entendido que usted consiente y 
entiende que dichos datos podrán ser tratados directa e indirectamente por 
sus sociedades filiales o relacionadas y/o  sus proveedores de servicios, así 
como en su caso autoridades competentes, con las siguientes finalidades 

1. Proveerle un bien o servicio
2. Dar cumplimiento a requerimientos legales y/o fiscales
3. Realizar actividades de mercadeo y promoción en general
4. Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus 

consultas, mantener comunicación en general y dar seguimiento a 
nuestra relación comercial.

 Su información permanecerá en nuestro poder durante un año calendario si es 
que no se establece ninguna relación comercial entre usted e Ingeniería, 
Ecología y Proyectos, S.A. de C.V. 

 En ningún momento solicitaremos a usted información sensible acerca de su 
persona.

 Para este caso no toda la Información que se solicite al momento de 
registrarse a los servicios de ‘’El Sitio’’ es obligatoria de proporcionarse, salvo 
aquella que ‘’El Sitio’’ considere conveniente y que así se le haga saber al 
titular al momento del registro.

 ‘’El Sitio’’ utilizará toda la tecnología y medios a su alcance con el fin de 
proteger la información proporcionada por los titulares de los datos 
personales. ’’El Sitio’’ aplicará medidas de seguridad que permiten proteger los 
datos personales contra: alteración, daños, pérdida, destrucción, o el uso no 
autorizado



.

SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION U OPOSICION DE DATOS PERSONALES 
Y REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO ( SOLICITUD ARCO)

Todos sus datos son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país por lo 
que informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar 
u oponerse al tratamiento que le damos  a sus datos personales, así como revocar el 
consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos, derecho que podrá hacer valer a 
través de nuestra área de ventas  por medio del correo electrónico  ventas@iepsacv.com.mx

A través de este canal usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea 
recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte  
Ingeniería, Ecología y Proyectos, S.A. de C.V. establecerá el canal que considere pertinente 
para enviarle información.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo  Dichas modificaciones 
serán oportunamente informadas a través de nuestra página en internet o cualquier otro 
medio de comunicación oral, impreso o electrónico que  Ingeniería, Ecología y Proyectos  
determine para tal fin.


