ID Soluciones Integradas SA de CV, respeta su privacidad y sus datos personales. Este Aviso de Privacidad
ha sido elaborado respetando lo que de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares establece. Si desea contactarnos por cualquier motivo en relación con nuestras
prácticas de privacidad, por favor escríbanos a la siguiente dirección:
ID Soluciones Integradas SA de CV
Ejército Nacional No. 404 Oficina 103, Colonia Polanco V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Cd. de México, C.P.
11560
También puede contactarnos por correo electrónico escribiendo a lnunez@idsolucionesintegradas.com
Nosotros recopilamos información por medio de nuestra página, por teléfono, o bien, a través de la información
que proporciona por correo electrónico, con el fin de conocer o establecer un trato comercial con nuestra
empresa, solicitando cotizaciones, solicitando información sobre nuestros productos y servicios. También
podremos tener información personal cuando esta se maneje al público en general, sin restricciones legales o
jurídicas.
La Información que se podrá solicitar, incluye, nombre, empresa o dependencia de la que se hace referencia,
puesto o cargo que desempeña, domicilio, número telefónico, correo electrónico. En algunos casos de acuerdo
a la expectativa de trato comercial, se podrán solicitar datos empresariales como: actividad preponderante,
objetivo por el cual fuimos contactados, alcances del proyecto y demás información que nos permita establecer
una relación comercial conveniente y legal para ambas partes.
La información que nos proporciona tiene por objetivo ofrecerle un servicio y/o producto integral conforme a las
propias necesidades y requerimientos del cliente, así como respaldar en todo momento el cumplimiento
comercial y/o mercantil que se establezca con nosotros. La finalidad de recabar sus datos personales es de
proporcionarle información de forma personalizada y al mismo tiempo que se adecue más a lo que usted espera
de nosotros, en cuanto a la venta de equipos, refacciones y material, mantenimiento, servicios y outsourcing.
La revelación de sus datos personales a terceros, será solo en caso de que en cumplimiento de la ley, la
prevención de fraudes, algún requerimiento legislativo o jurídico, o bien, solo bajo su consentimiento, de
acuerdo a intereses propios, en los cuales ninguna de las partes se vea afectado por dicha revelación.
Usted podrá en todo momento revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el manejo de sus datos
personales, con el fin de no hacer uso de los mismos. Usted puede hacer dicha solicitud por correo electrónico
a la dirección lnunez@idsolucionesintegradas.com con la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre completo
Empresa o dependencia
Teléfono
Fecha en que conocimos sus datos
Forma o manera de contactarnos
Razón por la que desea revocar el consentimiento
Correo electrónico donde le informaremos respecto de su petición

Para atender su petición, tenemos 10 días hábiles para informarle respecto del revocamiento.
Esta clase de información listada anteriormente, también deberá ser considerada, en los casos en que usted
desee, acceder a sus datos personales que poseemos, hacer una rectificación, hacer una cancelación ya sea
para nuestro uso, o bien, para algún tipo de divulgación, agregando en cualquiera de estas situaciones, una
explicación clara que nos permita favorecerle con su petición de manera oportuna y correcta.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente
aviso de privacidad, en atención a cambios legislativos o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas de mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de internet o se la haremos
llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
Si considera que ha existido una violación en el manejo de su información personal, por parte de alguna persona
de nuestra empresa, o derivado de la información proporcionada a nuestra empresa, podrá interponer una queja
ante el IFAI.

