
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD de “INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL S. DE R.L DE C.V”. 
 
 

RESPONSABLE DEL USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL S. DE R.L DE C.V, por conducto de su representante legal declara ser una 
empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en la Avenida 4 Poniente 1312-
D, Col. Centro, C.P. 72000, de esta ciudad de Puebla, Puebla y, como responsable del tratamiento de datos personales, 
hace de su conocimiento que de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, (LFPDPPP), en lo sucesivo “LA LEY” se entiende como “EL RESPONSABLE” ya que, dec ide sobre el 
tratamiento de los datos personales que recaba de usted, como “TITULAR” de los mismos, entendiéndose como 
“TITULAR” la persona física a quien corresponden los datos personales y, por éstos últimos, cualquier información 
concerniente a una persona física identificada o identificable. 
 
Para “EL RESPONSABLE”, el tratar sus datos de manera legítima y en apego a la Ley Federal de la Materia, resulta un 
tema prioritario, por lo que informa que este Aviso de Privacidad complementa cualesquiera otros avisos de privacidad 
simplificados o cortos que “EL RESPONSABLE” haya puesto a su disposición por ser el titular de sus datos personales 
y resulta supletorio en todo aquello que expresamente no refieran tales avisos del tratamiento de sus datos personales 
 
ALCANCE. 
El presente Aviso de Privacidad está dirigido a todos los clientes, proveedores y/o subcontratistas de “EL 
RESPONSABLE” y está encaminada a cumplir con lo establecido en la Ley y su Reglamento. 
 
OBJETIVOS. 
Establecer los mecanismos tendientes a garantizar la protección de los datos personales y/o datos personales sensibles 
pertenecientes a los clientes, proveedores y/o subcontratistas, en lo sucesivo “LOS TITULARES” regulando su 
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad de dicha información y el derecho a 
la autodeterminación informativa de las personas. 
 
DEFINICIONES. 
AVISO DE PRIVACIDAD: Documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por “EL RESPONSABLE “, 
que es puesto a disposición de el “TITULAR”, previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el 
artículo 15 de “LA LEY”. 
 
DATOS PERSONALES: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
 
DATOS PERSONALES SENSIBLES: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima del “TITULAR”, o 
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se 
consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, información 
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 
 
TITULAR (ES). - Persona física a quien corresponden los datos personales, quienes podrán ser en todo caso los clientes, 
proveedores y/o subcontratistas de “INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL, S. DE R.L DE C.V” 
 
RESPONSABLE. - Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de los datos personales. 
 
ENCARGADO. - La persona física o moral que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del 
“RESPONSABLE”. 
 
TRATAMIENTO: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio. 
 
TRANSFERENCIA: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado del 
tratamiento. 
 
BASE DE DATOS: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable. 
 
FINALIDADES PRIMARIAS: Aquellas finalidades para las cuales se solicitan principalmente los datos personales y por 
lo que se da origen a la relación entre el “RESPONSABLE” y el “TITULAR”. 
 



 

 

FINALIDADES SECUNDARIAS: Aquellas finalidades que no son imprescindibles para la relación entre el 
“RESPONSABLE” y el “TITULAR “pero que su tratamiento contribuye al cumplimiento del objeto social de INIMTEC 
ELECTRICIDAD Y CONTROL, S. DE R.L DE C.V 
 
LEY: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, (LFPDPPP) 
 
DOMICILIO DE “EL RESPONSABLE” 
El domicilio señalado por “EL RESPONSABLE” para oír y recibir notificaciones es el ubicado en la Avenida 4 Poniente 
1312-D, Col. Centro, C.P. 72000, de esta ciudad de Puebla, Puebla. 
 
DATOS PERSONALES QUE RECABA EL “RESPONSABLE” DE SUS CLIENTES. 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad “EL RESPONSABLE” recabará la siguiente 
información: 
 

a) Nombre del cliente o representante legal. 
 

b) Denominación o Razón Social. 
 

c) Acta Constitutiva. 
 

d) Referencias Comerciales. 
 

e) Datos fiscales (Domicilio Fiscal, Registro Federal de Contribuyentes, Constancias de situación fiscal). 
 

f) Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 

g) Datos bancarios. 
 

h) Identificación Oficial vigente de quien firma la solicitud. 
 

i) Firma electrónica o firma autógrafa. 
 

j) Número telefónico y correo electrónico. 
 
En caso de no contar con sus datos personales “INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL, S. DE R.LDE C.V” no estaría 
en posibilidad de realizar su registro como Cliente, Proveedor y/o Subcontratista, dar el debido cumplimiento a las 
obligaciones que se deriven de la posible relación jurídica que exista, dar cumplimiento a la legislación aplicable, 
preparar posibles eventos, solicitudes de servicios, evaluaciones de carácter comercial, cotizaciones y cualquier 
actividad pre-contractual, por lo que “INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL, S. DE R.L DE C.V” no tendría ningún tipo 
de responsabilidad derivado de ello.  
 
DATOS PERSONALES SENSIBLES. 
El “RESPONSABLE” le informa que, para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, NO requiere 
recabar de usted datos personales sensibles. 
 
 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  
El “RESPONSABLE” recaba sus datos para las siguientes finalidades primarias de acuerdo con la relación que pudiera 
tener con el mismo: 
 

a) Fines de control, vigilancia y seguridad, así como para garantizar el acceso a nuestras oficinas. 
 

b) Prestación de servicios y asesoría. 
 

c) Conocer sus necesidades de negocio. 
 

d) Proporcionarle nuestro catálogo de servicios y ofertar los mismos. 
 



 

 

e) Elaboración del contrato correspondiente o en su caso elaboración de la orden de compra. 
 

f) Llevar a cabo notificaciones respecto a los servicios contratados. 
 

g) Emisión y consulta de referencias comerciales. 
 

h) Cotización de bienes y/o servicios cuya prestación o suministro requerimos. 
 

i) Auditorias de calidad en sus productos o servicios, y reportes de las mismas. 
 

j) Emisión de comprobantes fiscales, en su caso. 
 

k) La prestación de bienes y/o servicios que nos pudieran ser proporcionados. 
 

l) Pago de contraprestaciones.  
 

m) Para integrar expedientes, bases de datos y sistemas necesarios para llevar a cabo las operaciones y servicios 
correspondientes. 

 
n) Para llevar a cabo análisis internos. 

 
o) Para ofertar los servicios que el “RESPONSABLE” presta, mismos que se encuentran dentro de su objeto social. 

 
p) Para considerarlo dentro de nuestro catálogo de proveedores. 

 
q) Para elaborar el proyecto de servicio y generar la propuesta económica. 

 
r) Para realizar su registro como cliente de “INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL, S. DE R.L DE C.V” y prestarle 

los servicios que usted requiera, de conformidad con la propuesta que de los mismos el “RESPONSABLE” le 
presente.  

 
s) El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica que tendrá con “INIMTEC ELECTRICIDAD 

Y CONTROL, S. DE R.L DE C.V” 

 
t) Para cumplimiento de las obligaciones legales que le son atribuibles a de “INIMTEC ELECTRICIDAD Y 

CONTROL, S. DE R.L DE C.V” ante las autoridades fiscales como es el Servicio de Administración Tributaria. 
 

u) La elaboración de su expediente de cliente, la tramitación de su clave de acceso al portal de servicios, su 
ingreso a nuestras instalaciones en caso de que la prestación del servicio así lo requiera. 

 
Adicionalmente, su información podrá ser utilizada con las siguientes finalidades secundarias: 

 
a) Estar en posibilidad de gestionar convenios de colaboración, identificarlo en cualquier tipo de relación jurídica 

o de negocios, dar seguimiento a los servicios requeridos y cumplir con las obligaciones contraídas, consultar 
sus referencias comerciales o profesionales, realizar estudios de calidad en los productos y servicios que le 
ofrece, elaborar el contrato respectivo que corresponda, realizar servicios de cobranza por los servicios 
prestados, responder a su solicitud de servicio y entregar cotizaciones. 
 

b) Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con usted de acuerdo a los servicios contratados, así como 
informarle cualquier situación o cambio sobre dichos servicios. 
 

c) Evaluar la calidad de los servicios que presta el “RESPONSABLE” y llevar a cabo encuestas de satisfacción de 
clientes. 
 

d) Mantener contacto con usted, con objeto de invitarlo a conferencias, cursos o eventos, en el que se tratan 
temas de actualidad que se relacionen con los servicios profesionales que el “RESPONSABLE” presta. 
 



 

 

e) Llevar a cabo procedimientos de evaluación de comportamiento operacional, cobranza, mercadeo, publicidad, 
comercialización, mercadotecnia, prospección comercial, ofrecer productos y servicios, implementar nuevos 
proyectos y llevar a cabo su formalización. 
 

f) Para que, eventualmente, podamos contactarlo a través de los medios de contacto proporcionados y hacerle 
llegar información de nuevos productos o servicios. 

 
g) Obtener imágenes captadas por medios electrónicos a través de cámaras de seguridad que sean propiedad 

de INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL S. DE R.L DE C.V que se encuentren en el área interior y exterior del 
domicilio de “EL RESPONSABLE” 

 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.  
Sus datos personales, en caso necesario, podrán ser transmitidos a terceros en caso de emergencia, de caso fortuito 
o de fuerza mayor, de contingencia sanitaria, de un requerimiento judicial o por autoridad competente, debidamente 
fundado y motivado a fin de dar cumplimiento puntual a los derechos y obligaciones que adquiere derivados de la 
relación con “INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL, S. DE R.L DE C.V”, sin perjuicio de lo establecido por la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  
 
En caso que “EL TITULAR” no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias señaladas 
o alguna de ellas, puede negarnos su consentimiento enviándonos su solicitud a través del correo electrónico que se 
indica en el apartado de derecho ARCO, informándole que usted cuenta con un plazo de (5) cinco días hábiles 
posteriores a que tenga conocimiento de este aviso de privacidad para hacernos saber su negativa; lo anterior, sin 
embargo, no dará lugar a la cancelación, limitación, condicionante o modificación de los productos y/o servicios que 
“INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL, S. DE R.L DE C.V” pudiera proporcionarle. 
 
ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION U OPOSICION DEL USO DE DATOS PERSONALES (DERECHOS 
ARCO) 
“EL TITULAR” tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Derecho de Acceso). Además, es su derecho el poder solicitar la corrección de 
su información personal en caso de que no corresponda con la realidad jurídica, es decir, sea inexacta o incompleta 
(Derecho de Rectificación); que sus datos personales sean eliminados de nuestras Bases de Datos cuando con base 
en la LFPDPPP sea procedente (Derecho de Cancelación); y el poder oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (Derecho de Oposición). 
 
El “RESPONSABLE” dispondrá de controles y procesos de protección a los datos personales y datos personales 
sensibles contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado.  “EL TITULAR”, en 
cualquier momento puede hacer uso de cualquiera de sus DERECHOS ARCO, mediante solicitud al correo electrónico 
info@inimtec.com y a través del documento denominado “FORMATO DE DERECHOS ARCO”, que podrá solicitar en 
el correo electrónico señalado anteriormente,  
 
Dicha solicitud deberá contener y acompañar lo que señala la Ley en su artículo 29, de conformidad con lo siguiente: 
 

I. Nombre y correo electrónico de el “TITULAR” u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud (de 
preferencia correo electrónico). 
 

II. Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal de el “TITULAR”. 
 

III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos. 

 
IV. Cualquier otro documento o elemento que exija la legislación vigente al momento de la presentación de la 

solicitud. 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 32 de la “LEY”, el “RESPONSABLE” atenderá su solicitud en un plazo 
máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de su solicitud de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición informándole, a través del mismo medio, sobre la procedencia de la misma. Se considerará 
que el “RESPONSABLE” cumplió, en el momento en que responda a su correo electrónico. 
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Es importante que tome en cuenta que “INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL S. DE R.L DE C.V” no está en posibilidad 
de atender dicha solicitud en todos los casos, ello en virtud que, derivado de alguna obligación legal en materia mercantil 
o del ámbito comercial que se ha establecido entre “EL TITULAR” y “EL RESPONSABLE” aun y cuando se haya 
cumplido con las obligaciones contractuales que los une, sino hasta que hayan transcurridos los términos legales en 
materia de prescripción negativa, es decir, la pérdida de derechos derivados u originados del instrumento legal que se 
haya celebrado con “INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL S. DE R.L DE C.V” conforme a la legislación aplicable. 
 
LÍMITES EN EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. 
De igual manera se le informa que el “TITULAR” de los datos personales puede limitar el uso o divulgación de dichos 
datos solicitando, mediante correo electrónico a la dirección de el “RESPONSABLE” info@inimtec.com su inscripción 
en el listado de exclusión con el que cuenta para tal efecto, a fin de no ser considerado para el envio de informacion 
relativa a promociones, descuentos o en general de nuestros productos y servicios. 
 
UTILIDAD DE LAS COOKIES EN EL SITIO DE INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL, S. DE R.L DE C.V 
Utilizamos cookies para facilitar la navegación por el sitio de INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL, S. DE R.L DE C.V 
y para obtener una mayor eficacia y personalización de la información de los servicios que ofrece. Las cookies 
empleadas se asocian únicamente con un usuario y su dispositivo, no proporcionan referencias que permitan obtener 
los datos personales de “EL TITULAR” ni incluir virus en el mismo.  
 
Tampoco se pueden leer las cookies implantadas en el dispositivo de “EL TITULAR” desde otros servidores. La 
información que se analiza mediante el uso de las cookies son la dirección de protocolo de internet (IP) empleada para 
conectar el equipo de “EL TITULAR” a internet, tipo y versión de navegador, sistema operativo y plataforma utilizada 
para la conexión, así como la fecha y la hora de dicha actividad. 
 
BLOQUEO O INHABILITACION DE COOKIES 
En el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies en su equipo de cómputo, es posible que ciertos 
programas y cualquier otro servicio ofrecido por INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL, S. DE R.L DE C.V a través de 
su sitio, que necesiten su uso, puedan quedar deshabilitados y, por lo tanto, no estén disponibles para “EL TITULAR” 
por lo que no podrá aprovechar por completo todo lo que el sitio de INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL, S. DE R.L 
DE C.V ofrece y, de igual manera es posible también que la calidad de funcionamiento del propio sitio pueda verse 
afectado; por lo tanto, en caso que “EL TITULAR” deshabilite las cookies, INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL, S. 
DE R.L DE C.V tampoco será responsable del funcionamiento de su sitio. 
 
ACTUALIZACIONES EN LA POLÍTICA DE COOKIES 
El sitio web de INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL, S. DE R.L DE C.V puede modificar su política de cookies derivado 
de cambios a la legislación, obligaciones reglamentarias o por actualizar dichas políticas, por lo que se recomienda al 
usuario visitar periódicamente el sitio para conocer si existe alguna modificación. 
 
RESPONSABILIDAD LIMITADA POR EL FUNCIONAMIENTO DE EL SITIO 
“EL RESPONSABLE”, mediante programas de detección de virus, continuamente verifica todos los sistemas 
relacionados con el sitio a fin de disminuir el riesgo de introducción de virus, no obstante, no garantiza la ausencia de 
virus ni de otros elementos en el sitio, introducidos por terceros ajenos a “EL RESPONSABLE” que puedan producir 
alteraciones en los sistemas físicos o lógicos de los usuarios o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados 
en sus sistemas 
 
“EL TITULAR” acepta que “EL RESPONSABLE” no tendrá compromiso alguno si por caso fortuito, fuerza mayor o por 
cualquier otro acontecimiento o circunstancia inevitable no pudiera hacer uso del sitio o realizar alguna de las 
operaciones que el mismo ofrece, por la interrupción o demora de cualquier información, material o cualquier otro 
aspecto, ni puede garantizar la disponibilidad y continuidad del sitio, de los servicios y/o de aquellos otros sitios con los 
que se haya establecido un link, ni la idoneidad de los mismos para las necesidades de los usuarios, incluyendo, sin 
limitación, responsabilidad asociada con cualquier virus, que pudiera infectar el equipo de cómputo o software de “EL 
TITULAR”, ni por los daños y/o perjuicios que puedan ocasionarse por la falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o 
autenticidad de la información que un tercero dé de alta en el sitio, la falta de idoneidad del sitio de un tercero y sus 
contenidos y/o de los servicios para responder a las necesidades de los usuarios. 
 
Los materiales pueden contener inexactitudes y/o errores tipográficos, en tal caso “EL RESPONSABLE” se reserva el 
derecho, bajo su propia discreción, de corregir cualquier error u omisión que se encuentren en cualquier parte del sitio 
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y podrá realizar cualquier cambio al mismo, así como a cualquier material, productos, programas, servicios o 
modificaciones a los precios descritos, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo. 
 
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS  
“INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL S. DE R.L DE C.V no se hará responsable, en ningún caso y de ninguna forma, 
del uso que los usuarios y/o terceros pudieran hacer del sitio, de la licitud y veracidad de los contenidos subidos sin 
autorización por parte de terceros de manera directa o a través de links que de búsqueda que permitan a los usuarios 
acceder a páginas web pertenecientes a y/o gestionados por terceros. 
 
Tampoco aprueba, ni hace propios los productos, servicios, contenidos, información, datos, archivos y cualquier clase 
de material existente en tales páginas web y no controla ni se hace responsable, aprueba o hace propias las sucesivas 
modificaciones de dichos materiales, de tal manera que en ningún caso responderá por el acceso a otras páginas web 
o contenidos de terceros a través de las conexiones y links existentes. 
 
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD  
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades derivadas de la relación comercial y profesional, de nuestras 
prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o cuando así lo considere, sin necesidad de 
autorización previa o posterior, sin embargo, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que 
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestra página de internet  www.inimtec.com o bien, mediante 
la emisión de circulares o comunicaciones físicas dentro de las instalaciones de el “ RESPONSABLE”, por cualquier 
medio electrónico u  otro medio de comunicación que se tenga con el “TITULAR”, en todo caso, si en cualquier 
momento conocer si ha habido o existe alguna modificación al presente aviso de privacidad, puede enviar un correo 
electrónico a la siguiente info@inimtec.com solicitando dicha información. 
 
DUDAS Y QUEJAS. 
Para que pueda ponerse en contacto en caso de presentarse cualquier duda, comentario, preguntas o alguna queja 
referente a nuestro aviso de privacidad y el uso de sus datos personales, el “RESPONSABLE” pone a disposición de el 
“TITULAR” el correo electrónico info@inimtec.com o bien, podrá usar hacer llegar su duda o queja mediante nuestra 
página electrónica  www.inimtec.com  
 
 
 
INIMTEC ELECTRICIDAD Y CONTROL S. DE R.L DE C.V 

 
Avenida 4 Poniente 1312-D 
Col. Centro. 
C.P. 72000 
Puebla, Puebla.  
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