AVISO DE PRIVACIDAD
INGENIERÍA Y METROLOGÍA CERTIFICADA PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL
Y PRUEBAS S.A. DE C.V. mejor conocido como IME, con domicilio en calle Privada de la Secundaria
Federal 2 numero 4, Colonia Magisterial Vista Hermosa, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90014, y portal de
internet www.calibracionesime.com.mx es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
En una primera instancia utilizaremos su información para enviarle información respecto de la
prestación de servicios, realizar encuestas de calidad del servicio y/o satisfacción del servicio, Para
dar cumplimiento a la relación jurídica o a requerimientos legales o de autoridad, Para dar seguimiento
a solicitudes, reclamaciones y/o quejas, para citas, actualización de servicios.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
• Mercadotecnia o publicitaria
• Prospección comercial
• Estadísticas
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios,
indíquelo
a
continuación:
No

consiento

que

mis

datos

personales

se

utilicen

para

los

siguientes

fines:

[ ] Mercadotecnia o publicitaria
[ ] Prospección comercial
[ ] Estadísticas
Enviando sus motivos al siguiente correo electrónico: juridico@calibracionesime.com.mx
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•

Nombre/ Razón Social
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Domicilio
Correo electrónico institucional
Puesto o cargo de contacto
Teléfono institucional

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva
a través de correo electrónico juridico@calibracionesime.com.mx con el nombre correspondiente a
su solicitud:
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN
SOLICITUD DE CANCELACIÓN
SOLICITUD DE OPOSICIÓN
Los requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
29 de la LFPDPPP son los siguientes:
I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno
de los derechos antes mencionados, y
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Se dará contestación en un término no mayor a veinte días, contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a
efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes
a la fecha en que se comunica la respuesta.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: ÁREA JURIDICA
b) Domicilio: Calle Privada de la Secundaria Federal 2 numero 4, Colonia Magisterial Vista
Hermosa, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90014,
c)
Correo
electrónico:
juridico@calibracionesime.com.mx
d)
Número
telefónico:
46
6
57
06

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
ESCRITO DE MANIFESTACION DE REVOCACION
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, limitación y
divulgación, ponemos a su disposición el siguiente correo electrónico:
juridico@calibracionesime.com.mx
Le informamos que la página de internet de la Empresa, utiliza cookies a través de las cuales es
posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, para brindarle un mejor servicio y
experiencia de usuario, al mismo tiempo ofrecerle nuevos productos basados en sus preferencias,
por lo que sus datos serán utilizados específicamente para:
ESTADÍSTICAS
BASE DE DATOS INTERNA
PUBLICIDAD
Estas cookies pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte el menú de ayuda
de su navegador. Tenga en cuenta que, en caso de desactivar las cookies, es posible que no
pueda acceder a ciertas funciones personalizadas en nuestros sitios web.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por
otras
causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de
privacidad,
a
través
de
LA
PAGINA
WEB.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones
al
presente
aviso
de
privacidad
es
el
siguiente:
SE DARAN A CONOCER LOS CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD ATRAVES DE UN
MENSAJE EN LA PAGINA WEB Y CON LETRAS EN COLOR ROJO

