AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, Innovati Servicios
Tecnológicos México, S. de R. L. de C.V. declara ser una empresa legalmente constituida de
conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio ubicado en Cantera 33 – 21, Col. Santa Úrsula
Xitla, 14420 México, D. F. Delegación Tlalpan, teléfonos: + 52 (55) 11639134 y + 52 1 5514115535,
así como manifestar ser la responsable del tratamiento de sus datos personales.
FINALIDADES PRIMARIAS.- Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con
fines laborales, que son necesarios para el servicio que solicita.
FORMAS DE RECABAR SUS DATOS PERSONALES.- Para las actividades señaladas en el presente
Aviso de Privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas formas; cuando usted nos
los proporciona directamente y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que
están permitidas por la ley.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN DE FORMA DIRECTA: Recabamos sus datos personales de
forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios. Tales como: correo
electrónico, nombre completo, género, edad, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio,
educación, teléfono, teléfono móvil, CURP, RFC, Número de Seguro Social, datos financieros, datos
patrimoniales, estado civil, nombre del cónyuge, hijos.
DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS A TRAVES DE OTRAS FUENTES PERMITIDAS POR LA LEY:
correo electrónico, nombre completo, género, edad, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento,
domicilio, educación, teléfono, teléfono móvil, CURP, RFC, Número de Seguro Social, datos
financieros, datos patrimoniales, estado civil, nombre del cónyuge, hijos.
DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS CUANDO VISITA NUESTRO SITIO DE INTERNET O UTILIZA
NUESTROS SERVICIOS EN LINEA: No recabamos sus datos personales de esta forma.
USO DE DATOS SENSIBLES.- Se consideran datos sensibles aquellos que afecten a la esfera más
íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un
riesgo grave para éste. No recabamos datos personales considerados como sensibles.
LIMITACIÓN O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.- Innovati Servicios Tecnológicos México
se compromete a realizar únicamente las siguientes acciones, respecto a su información: Envío de
correos electrónicos, mensajes por medios electrónicos, realización de llamadas telefónicas.
PROCEDIMIENTO PARA HACER VALER LOS DERECHOS ARCO.- Usted tiene derecho de acceder a
sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a
rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarnos cuando considere que no se
requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, estén
siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de
servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos, los cuales se
conocen como derechos “ARCO” , mismos que se refieren al acceso, rectificación, cancelación y
oposición del Titular respecto al tratamiento de sus datos personales;
1) El procedimiento inicia con el envío de la solicitud respectiva a los derechos ARCO a la
dirección de correo electrónico: administracion.mex@grupoinnovati.com
2) Su solicitud deberá contener la siguiente información:
- Nombre del titular de los datos personales y firma autógrafa.
- Documentos que acrediten su personalidad e identidad.
- Domicilio o cualquier otro medio de contacto para comunicarle la respuesta a su solicitud.
- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los
derechos que les confiere la ley.
- Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales
de que se traten.
3) El plazo para atender su solicitud es de: 20 días.
TRANSMISIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.- Sus datos personales no pueden ser transferidos
dentro y fuera del país, ni tratados por personas externas a esta empresa.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los
términos que fija esa ley.
USO DE COOKIES.- No utilizamos cookies para recabar información sobre usted.
USO DE WEB BEACONS.- No utilizamos Web Beacons para recabar información sobre usted.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.- El presente Aviso de Privacidad podrá ser
modificado o actualizado unilateralmente por Innovati Servicios Tecnológicos México,
informándole al Titular de dichos cambios a través de su página Web.
Las partes expresan que el presente Aviso de Privacidad, se regirá por las disposiciones legales
aplicables en el Distrito Federal en especial, por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales.

