
Aviso de Privacidad 

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo "la Ley") publicada en julio de 
2010, nos permitimos informarle el siguiente aviso: 

Ingenia Group Internet Desarrollo SAPI de CV (en lo sucesivo Ingenia Group), 
señalando para efectos del presente Aviso de Privacidad el domicilio ubicado en 
calle Anatole France 311, col. Polanco, delegación Miguel Hidalgo, México DF, 
Código Postal 11560, hace del conocimiento de las personas físicas que le 
proporcionen sus datos personales (en lo sucesivo el Titular), que garantiza la 
integridad, privacidad, manejo y protección de dichos datos. 

Así mismo al enunciar los términos anteriormente mencionados, el Titular de la 
información da consentimiento a Ingenia Group para recabar y tratar la 
información personal de manera confidencial al constituir lo que a continuación 
se presenta: 

a) Datos de Identificación: nombre, razón social, domicilio, teléfono particular 
y de casa, correo electrónico, firma, Registro Federal de Contribuyentes, CURP, 
IFE, número de afiliación al IMSS, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, 
estado civil, referencias personales, vínculos a redes sociales 

b) Datos Laborales: ocupación, puesto, sueldo, prestaciones, área o 
departamento, correo electrónico, referencias laborales, referencias 
personales, referencias comerciales. 

c) Datos académicos: trayectoria educativa, título, cédula profesional, 
certificados, constancias.  

d) Datos para entrega de premios: Nombre, domicilio particular, teléfono 
particular, correo electrónico, IFE, credencial de escuela (en caso de ser menor 
de edad), identificación de padre o tutor (en caso de ser menor de edad), 
dirección de Facebook, no. de cuenta bancaria, referencias personales.  

e) Datos de nómina: Nombre, Dirección, Registro Federal de Contribuyentes, 
Sucursal Bancaria, ID del banco, Nombre del Banco, No. De cuenta, Clave 
Interbancaria, Teléfono y extensión, Correo Electrónico.  

f) Datos de Registro en páginas web desarrolladas: Nombre, correo 
electrónico, fecha de nacimiento, teléfono particular, domicilio y género.  

g) Datos alojados en Recepción: Fecha, nombre, compañía que representa, 
persona a quien visita, piso, hora de entrada y salida, observaciones, en caso 
de ingresar al edificio con automóvil anotar el número de placas.  

h) Datos en Ventas: Teléfono, correo electrónico de la empresa a quien 
representa.  

 



i) Datos Recolectados en Aplicaciones móviles y/u online: Identificador de 
usuario en Facebook, correo electrónico, nombres de conocidos dentro de la 
aplicación.   

j) Datos para creación de cuenta de correo: Nombre del empleado, nombre de 
la empresa. 

k) Datos para soporte técnico: Nombre del usuario, correo electrónico y datos 
del equipo de cómputo.   

 

Al tratarse de información personal, la empresa Ingenia Group obtiene su 
consentimiento de que ha leído el presente Aviso de Privacidad y entiende las 
repercusiones y el contenido del documento, y al no manifestar oposición por 
escrito aquí contenidas. Si usted no está de acuerdo con lo aquí publicado no 
ingrese ni otorgue datos personales de cualquier índole en este medio.  
 

La información proporcionada por parte del Titular será en pleno 
consentimiento del Aviso de Privacidad y el otorgamiento de Datos Personales 
a Ingenia Group será de forma directa y tendrá el uso (fines) que en forma 
enunciativa más no limitativa se describe a continuación: 

I) Identificarle, II) ubicarle, III) comunicarle, IV) contactarle, V) enviarle 
información y/o mercancía y VI) estadísticos  

 

El uso de Datos Personales, estará en correlación directa que usted tiene con 
Ingenia Group. 

El titular es responsable de que los Datos Personales facilitados a Ingenia 
Group sean verdaderos y completos y en su momento deberá comunicar a 
cualquier cambio o modificación de ellos, esto, con el fin de poder cumplir la 
obligación de mantener actualizada la información previamente dada. El 
manejo de los Datos Personales del Titular estará acorde a la eventualidad y 
relación que éste tenga con Ingenia Group así también con la legislación que 
rige el país  y autoridades pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 



Protección   de   Datos 

La información proporcionada a Ingenia Group será resguardada, protegida y 
conservada a través de medios físicos y digitales aptos para impedir la pérdida, 
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de estos. Solo personal 
autorizado de Ingenia Group tendrá acceso a la información, el cual 
previamente ha asumido el compromiso de mantener un estricto orden de 
confidencialidad y seguridad.  

Los datos proporcionados a Ingenia Group son de uso exclusivo y no serán 
vendidos ni proporcionados a terceros a excepción de si alguna autoridad de 
cualquier índole requiera dicha información para procesos legales o responder 
a cualquier reclamo o acciones legales. Los datos se dispondrán dentro del 
estricto cumplimiento de la ley.  

 

Medio para ejercer los derechos de cancelación a su información 

El Titular de la Información personal podrá en cualquier momento ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
(ARCO), o bien, revocar el consentimiento que se otorgó para el tratamiento 
de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. 
Para ello, es necesario que presente una solicitud por escrito dirigida a Ingenia 
Group, al siguiente domicilio: calle Anatole France 311, col. Polanco, 
delegación Miguel Hidalgo, México DF, Código Postal 11560, en el horario de 
9:00 a 18:00 horas en días hábiles o bien a través del envío de correo 
electrónico a la siguiente dirección:	  cecilia.lopez@ingenia.com 

Ingenia Group dará respuesta a la solicitud al Titular de la Información siempre 
y cuando no se actualice excepciones incluidas en la Ley y el interesado 
cumpla con los requisitos mencionados en el Artículo 29 de la Ley los cuales se 
describen  a continuación: 

I. Nombre del titular y domicilio particular u otro medio para informarle la 
respuesta a su solicitud; 

II. Documentos oficiales que acrediten la identidad o, en su caso, la 
representación legal del titular; 

III. Descripción clara y precisa de los datos personales en los que se busca 
ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 

IV. Elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

En la situación caso de que el Titular de los Datos Personales no señale 
domicilio para recibir la resolución, se tendrá por no presentada la solicitud, 
para lo cual se emitirá la constancia pertinente. 

 



Ingenia Group tendrá como plazo de veinte días hábiles a partir de la recepción 
de la solicitud para comunicarle si se acepta o no la petición. En caso de que la 
solicitud sea aceptada, se hará válida dentro de los quince días hábiles 
siguientes. Los plazos indicados podrán ser extendidos una sola vez por el 
mismo periodo igual cuando haya justificación válida.  

En el supuesto de que Ingenia Group requiera usar Datos Personales de los 
Titulares con fines distintos a los pactados o convenidos en la relación jurídica 
que se tiene con el Titular, se informará en breve y de forma escrita, 
telefónica, electrónica, o por cualquier medio óptico, sonoro, visual u otro que 
la tecnología permita ahora o en lo futuro explicando los nuevos usos que 
pretenda darle a dicha información con el propósito de recabar su autorización. 

En caso de que el Titular de la información personal considere que el derecho 
de protección de datos personales haya sido violado por la empresa y de sus 
empleados así mismo de acciones y respuestas que no van acorde a lo aquí 
previamente establecido puede interponer la queja o denuncia ante el IFAI.  

Para conocer más acerca del tema visite: www.ifai.org.mx 

Con el presente Aviso de Privacidad, los Titulares de la Información quedan 
debidamente  informados que los datos personales que han proporcionado a 
Ingenia Group, serán tratados para los fines ya especificados en términos de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

 

Uso de cookies o tecnologías similares. 

Las cookies es la información que se descarga de manera automática en el 
disco duro del equipo de cómputo del usuario al momento de navegar en una 
página  web. Los cookies permiten recordar al servidor de Internet algunos 
datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de 
las páginas en ese servidor. Ingenia Group no desarrolla ningún tipo de cookie 
al momento de accesar a la página, solamente se encuentran los cookies 
predeterminados que generan los navegadores de internet.  

Hacemos de su conocimiento que Ingenia Group recaba datos personales de 
manera electrónica y simultánea al tiempo que usted hace contacto con 
nosotros a través de nuestra página de internet: www.ingenia.com en la 
sección de Contacto, los datos personales que recabamos a través de dicha 
área son los siguientes:  

1. Nombre 

2. Correo Electrónico 

3. Teléfono 

Lo datos solicitados se usan para cumplir con la siguiente finalidad: 

Enviar información a su correo electrónico relacionado a nuestros servicios. 



Modificaciones 

Ingenia Group se reserva el derecho de modificar el presente Aviso de 
Privacidad con el fin de actualizarla a novedades legislativas o 
jurisprudenciales. Cualquier cambio realizado se dará a conocer por medio del 
portal www.ingenia.com en su apartado de Aviso de Privacidad y al no 
presentar oposición alguna dentro del término de 5 días posteriores a la 
modificación, se entiende que el Titular de la información consiente y está de 
acuerdo con los nuevos términos. 

El presente Aviso de Privacidad y el manejo relacionado a la entrega, 
recepción, manejo y protección de datos personales entre Ingenia Group y el 
Titular de la Información, se rige por la legislación y jurisdicción vigente en los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 

La fecha de última modificación a este Aviso de Privacidad es del 1 de enero de 
2014.  

 

Contacto 

Ingenia Group señala como domicilio para efectos de este aviso el ubicado en 
calle Anatole France 311, col. Polanco, delegación Miguel Hidalgo, México DF, 
C.P. 11560. 

Tel: +52 (55) 5022 0918  

Email: cecilia.lopez@ingenia.com 

 


