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AVISO DE PRIVACIDAD 

De acuerdo a lo previsto en la "LEY FEDERAL de Protección de Datos Personales" 
INFMG Services S.A. de C.V. declara ser una empresa legalmente constituida de 
conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio ubicado en, Cerro de Picachos No.760, 
int.13 Colonia Obispado Monterrey, Nuevo Leon 640460 así como manifestar ser la 
responsable del tratamiento de sus datos personales.  

Oficina de privacidad ubicada en: Mismo domicilio.  

Teléfonos de la oficina de privacidad: 5544471189  

Correo electrónico: joannyh@infomg.mx . 

DEFINICIONES: 

Datos personales.- Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. 

Titular.- La persona física (TITULAR) a quien identifica o corresponden los datos 
personales. 

Responsable.- Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento 
de los datos personales. 

Tratamiento.- La obtención, uso (que incluye el acceso, manejo, aprovechamiento, 
transferencia o disposición de datos personales), divulgación o almacenamiento de datos 
personales por cualquier medio. 

Transferencia.- Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable 
o encargado del tratamiento. 

Derechos ARCO.- Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

INFMG Services S.A. de C.V. hace de su conocimiento que sus datos personales, incluso 
los sensibles y los patrimoniales o financieros, recabados, que se recaben o generados con 
motivo de la relación jurídica que tengamos celebrada, o que en su caso, se celebre, se 
trataran para todos los fines vinculados con dicha relación tales como: Identificación, 
operación, administración, análisis, ofrecimiento promoción de bienes, productos y servicios 
y/o prospección comercial, si como para cumplir las obligaciones derivadas de tal relación y 
otros fines compatibles o análogos, quedando convenido que usted acepta la transferencia 
que pudiera realizarse, en su caso: a las entidades que formen parte directa o 
indirectamente, así mismo usted acepta y autoriza dicha transferencia, para el caso en que 
se realice a terceros, nacionales o extranjeros, reconociendo que bajo ningun supuesto o 
circunstancia serán compartidos sus datos sensibles, patrimoniales o financieros que no 
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deriven de la relación jurídica o que no sean necesarios o no den origen a la misma, en 
adición a lo anterior, en caso de que se requieran tratar por una finalidad que no se 
encuentre vinculada con la relación jurídica antes señalada, la misma le será comunicada 
mediante la modificación al presente el aviso de privacidad, el cual le será puesto a su 
disposición nuevamente en el tiempo y forma que correspondan. 

Se entenderá que el titular ha consentido en el tratamiento de los datos, cuando habiéndose 
puesto a su disposición el Aviso de Privacidad, no manifieste su oposición. 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: Fines laborales.  

Para limitar el uso y divulgación de sus datos, mantendremos políticas, procedimientos y 
controles de seguridad y confidencialidad de la información. 

En el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y la 
revocación del consentimiento deberá realizarse por escrito en la dirección citada o en su 
caso, a través de la dirección de correo electrónico joannyh@infomg.mx. 

El presente aviso, así como sus modificaciones estarán a su disposición en la página 
www.infomg.mx, a través de comunicados colocados en nuestras oficinas o informados 
mediante cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. 

Finalmente, para el caso de haber proporcionado datos personas, sensibles, patrimoniales 
o financieros de otros titulares a través de su conducto, del mismo modo usted acepta y 
reconoce la obligación de hacerles de su conocimiento el presente aviso de privacidad a 
dichos titulares o bien indicar los lugares en donde se encuentra a su disposición el referido 
aviso, así como de informarles que ha proporcionado tales datos a INFMG Services S.A. de 
C.V. en caso de ser aplicable, igualmente usted acepta y reconoce que estará obligado a 
proporcionar su propio aviso. 
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