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AVISO DE PRIVACIDAD  

Icee Ingenieros, S.A. de C.V.  (en adelante “ICEE INGENIEROS”) con domicilio en Ignacio L. Vallarta 
# 1 Piso 3, Col. Tabacalera, C.P. 06030, Deleg. Cuauhtémoc, México, Ciudad de México, en estricto 
cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su 
reglamento (en adelante conjuntamente la “Legislación”), hace de su conocimiento, que los datos 
personales y/o sensibles que le son solicitados, serán utilizados exclusivamente para la realización de 
actividades concernientes a la relación contractual ya existente o la que llegase a existir, así como 
para: 

 El cumplimiento de obligaciones fiscales en México. 

 Dar cumplimiento al servicio solicitado; 

 Satisfacción de procesos administrativos/internos de ICEE INGENIEROS, como lo son el llenado 
de formatos, formularios, a efecto de brindarle el servicio solicitado; 

 Facturación de los servicios proporcionados; 

 Cumplimiento de políticas internas de ICEE INGENIEROS; y  

 Atención de dudas comentarios que realice a ICEE INGENIEROS. 

ICEE INGENIEROS realiza el tratamiento de sus datos personales y/o sensibles de conformidad con 
los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad en términos de lo dispuesto en la Legislación. 

Le informamos que, con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, así como 
mantener la exactitud de los datos y garantizar la utilización correcta de los mismos, utilizamos los 
procedimientos físicos, tecnológicos y administrativos apropiados para proteger la información que 
recabamos. Los datos personales y/o sensibles que nos son proporcionados por usted se guardan en 
bases de datos controladas y con acceso limitado. 

En los casos en que ICEE INGENIEROS cuente con datos financieros y sensibles, serán utilizadas 
diversas tecnologías de seguridad y procedimientos que nos permitan proteger sus datos financieros 
y/o sensibles de accesos, usos y revelaciones no autorizados, dichos datos serán utilizados con la 
única finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones y derechos generados como resultado de la 
relación contractual sostenida. 

ICEE INGENIEROS, se abstendrá de vender, arrendar o alquilar los datos personales y/ó financieros 
y patrimoniales que nos proporcionan terceros. Únicamente podremos transferir sus datos personales 
y/o datos financieros en el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos solicitados por 
autoridades locales y federales o Firmas independientes a ICEE INGENIEROS.  No obstante, lo 
anterior, podríamos llegar a compartir su información con otras personas y/o empresas. 
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En virtud de lo anterior, dichas personas y/o empresas no podrán utilizar la información proporcionada 
por ICEE INGENIEROS de manera diversa a la establecida en el presento aviso. 

Estas transferencias de datos personales y/o sensibles serán realizadas con todas las medidas de 
seguridad apropiadas, de conformidad con los principios contenidos en la legislación. 

Asimismo, se le informa que, ICEE INGENIEROS cuenta con procedimientos idóneos y veraces para 
atender a las solicitudes de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que llegase 
a presentar, los cuales podrán ser ejercidos mediante formulario que podrá obtenerse mediante previa 
solicitud al correo electrónico: privacidad@iceeingenieros.com 

En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos 
personales, ICEE INGENIEROS a través de la figura de responsable lo hará de su conocimiento, de 
manera inmediata y pública mediante la siguiente página de  internet 
http://www.iceeingenieros.com/mx/es/Paginas/privacy.aspx, para que tome las medidas 
correspondientes a fin de resguardar sus derechos. 

ICEE INGENIEROS se reserva el derecho a modificar el presente aviso de privacidad, mismo que se 
anunciará en el siguiente link http://www.iceeingenieros.com/mx/es/Paginas/privacy.aspx con 
razonable antelación a su puesta en práctica. 

 

 

 

 

 

________________________ 

Nombre y firma 

 

 


