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AVISO DE PRIVACIDAD 

A través del presente aviso le informamos que con motivo de nuestra actividad mercantil y/o las necesidades 

laborales que podamos tener para la operación de la Empresa, recabaremos sus datos personales y datos 

personales sensibles para los efectos mencionados en el presente AVISO DE PRIVACIDAD. En este sentido, 

hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados con base en los principios 

de licitud, calidad consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. De igual modo hacemos de 

su conocimiento que la información que Usted nos proporcione será recabada y utilizada por ANÁLISIS POR 

INSTRUMENTOS Y SOFTWARE PARA CMMS, S.A. DE C.V., con domicilio en 27 Poniente número 507-103, en 

la Ciudad de Puebla, Puebla, a través de las C.C. MIRIAM ORTEGA MORALES y/o MARTHA GLEY ESPINOSA 

USCANGA. 

La finalidad de recopilar sus datos personales y datos personales sensibles con autorización expresa de su persona 

a partir de la firma del presente aviso, es con el objeto de utilizar tales datos para los siguientes fines: 

i. Para cuestiones y finalidades meramente comerciales que Usted contrate con nuestra Empresa 

(incluyendo información bancaria, horarios de servicio, detalles sobre alguna maquinaria), 

ii. Transparentar ante terceros por fines publicitarios, 

iii. Para contactarle y enviarle información relevante, 

iv. Identificarlo como CLIENTE o COLABORADOR de ANÁLISIS POR INSTRUMENTOS Y SOFTWARE 

PARA CMMS, S.A. DE C.V. 

v. Para realizar todas las gestiones internas necesarias relacionadas con la relación laboral vigente (verificar 

referencias, proporcionarlas a terceros para fines laborales, etc…), incluyendo cuestiones de pagos. 

(Aplica para colaboradores o postulantes) 

Por lo que solicitamos su consentimiento a través del presente AVISO DE PRIVACIDAD. 

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y sus datos personales sensibles serán resguardados bajo 

estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con el objeto 

de proteger sus datos personales contra daño, perdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no 

autorizados. 

Como titular de los datos personales objeto del presente AVISO DE PRIVACIDAD usted podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), mismos que se consagran en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Así miso podrá revocar el 

consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales.  

 En cualquiera de los supuestos, puede realizar su solicitud mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 

mgley.espinosa@soporte-metrology.com, con la Ing. Martha Gley Espinosa Uscanga titular de la GERENCIA 

ADMINISTRATIVA de la empresa, en donde en un lapso máximo de 48 horas nos pondremos en contacto con 

Usted para verificar lo respectivo a su reporte. Lo anterior con la finalidad de poder atender su solicitud en un plazo 

máximo de 20 días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud respectiva, y de considerarse procedente 

las modificaciones, rectificaciones o cancelación de datos serán hechas en un plazo máximo de 15 días hábiles, 

comunicándole de inmediato en ambos casos, ésta deberá satisfacer todos los requisitos estipulados en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. A través del RECURSO DE 
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ACLARACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL, del que la GERENCIA ADMINISTRATIVA indicará los requisitos 

que debe cumplir y los pasos a seguir.   

En caso de inconformidad con nuestra respuesta a su solicitud, o de no recibir la misma en los plazos establecidos, 

Usted se encuentra facultado para interponer la SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE DATOS, prevista en los 

artículos 45 y 46 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Se solicita, 

que una vez obtenida la respuesta de nuestra empresa, nos comunique directamente su conformidad o 

inconformidad con la misma, y las razones que la motiven, a efectos de brindarle cada vez un mejor servicio. 

Sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán ser transferidos a terceros, cuando sea necesario 

para dar cumplimiento a las obligaciones que ANÁLISIS POR INSTRUMENTOS Y SOFTWARE PARA CMMS, 

S.A. DE C.V. tenga con la Autoridad. Lo anterior sin perjuicio de las excepciones de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Por lo que solicitamos su consentimiento expreso para 

realizar dichas transferencias. (Seleccione solo 1 opción marcándola con una X). 

Si doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos. 

No doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos 

RECIBÍ DE CONFORMIDADi  

______________________________________________ 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA 

i En caso de no estar en las oficinas corporativas, favor de imprimirlo, llenarlo y enviarlo escaneado a la dirección de correo electrónico 
mencionado en este documento. 

 


