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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Información Básica sobre Protección de Datos  
 

Responsable Inspectores Verificadores Asociados S.A. de C.V. Ver más 
   

Finalidad Gestión de la relación mercantil y envío de información sobre Ver más 

        servicios  
   

Legitimación Ejecución de un contrato y consentimiento Ver más 
   

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal Ver más 
   

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros Ver más 

 derechos, como se explica en la información adicional  
   

Normativa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Ver más 

 los Particulares de 5 de julio de 2010  

 

Responsable del Tratamiento 
 

Identidad: Inspectores Verificadores Asociados S.A. de C.V. 
 

Dir. postal:  Av. Paseo de la Reforma No. 222 Int. 100 1er. Piso Colonia Juárez C.P.  06600 

Cuauhtémoc | Ciudad de México 
 

Teléfono: +52 (01) 55 1253 7190  
 
 

Finalidad del Tratamiento 
 

En Inspectores tratamos la información que nos proporcionan las personas interesadas con el fin de 

gestionar la relación mercantil y facilitar a los interesados el envío de información sobre ofertas de 

productos y servicios de su interés. 
 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil y 

mientras el interesado no haya revocado su consentimiento al envío de información sobre ofertas de 

productos y servicios de su interés. 

 
 

Legitimación 
  
 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación de servicios 

que figuran en su cartera de pedidos. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el 

consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la 

ejecución del contrato suscrito. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Aviso de Privacidad 

Destinatarios 
 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
 

Le informamos que sus datos personales pueden ser tratados dentro y fuera del país con los mismos fines 

que los reseñados en la presente Política de Protección de Datos, como para fines administrativos internos, 

incluido el tratamiento de datos personales de clientes o empleados. 
 

Las categorías de datos que se tratan son: Datos de identificación, direcciones postales o 

electrónicas, información comercial, datos económicos. 
 

No se tratan datos especialmente protegidos. 
 

Derechos 
 

Inspectores manifiesta y garantiza la implantación y mantenimiento de medidas de protección adecuadas a 

garantizar la integridad de la información, permitir su recuperación en caso de incidentes y evitar los 

accesos no autorizados a los datos que nos facilite. Los datos serán incorporados a un fichero de titularidad 

de Inspectores que se encuentra inscrito, con los datos de carácter personal de sus usuarios, en el Registro 

General de Protección de Datos. 
 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Inspectores estamos tratando 

datos personales que les conciernan, o no. 
 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 

rectificación de los datos inexactos, a la portabilidad de los datos o, en su caso, solicitar su supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos y 

en cualquier caso, el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 
 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 

en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados 

podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Inspectores dejará de tratar los datos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
 

Se le informa que puede ejercitar sus derechos, aportando adjunto a la solicitud fotocopia del DNI o documento 

que acredite la identidad y sea admitido en Derecho, o en caso de representación, documento acreditativo de la 

misma, e indicando el domicilio a efectos de notificaciones, la fecha y firma del solicitante, 

 

Cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona 

física que cursa la solicitud, podrá solicitar que se facilite la información adicional necesaria para confirmar 

la identidad del interesado. 
 

El responsable del tratamiento, a través de su Responsable de Seguridad y Delegado de Protección de 

Datos, mantiene un histórico con las actualizaciones que sobre la presente política de privacidad puede 

ser consultado por cualquier usuario a través de los medios anteriormente citados. 

 
 

Normativa Aplicable 
 

La presente política de tratamiento se regirá por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares de 5 de julio de 2010. 


