AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
I.

Identidad y Domicilio del Responsable que trata los datos personales.

Santa Fe Business S.A. de C.V. (en lo sucesivo “ILO Oficinas”), con domicilio en Guillermo González
Camarena 1600 Piso 4 Col. Centro Ciudad de Santa Fe, Mexico, D.F. Álvaro Obregón CP 01210. Es el
responsable del tratamiento y protección de sus Datos Personales (en lo sucesivo “Titular”). Hace de su
conocimiento que la información de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente confidencial y al
respecto señalamos lo siguiente:

II.

Datos Personales que serán sometidos a tratamiento.

“ILO Oficinas” utilizará los siguientes Datos Personales de forma directa, a través de nuestros sitios de
Internet, servicios en línea o por cualquier otra fuente que está permitida por la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesiones de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”)

Respecto a los datos Personales de los Clientes.
1.
2.
3.
4.

Datos de Identificación: nombre completo, dirección, teléfono de casa, celular y/o de trabajo,
firma, RFC, CURP, lugar y fecha de nacimiento y edad.
Datos laborales: ocupación, nombre de la empresa o dependencia, puesto, área o departamento,
domicilio, teléfono, correo electrónico de trabajo, referencias laborales y personales.
Datos patrimoniales: historial crediticio, cuentas bancarias, referencias comerciales, cualquier
tipo de garantía otorgada y servicios contratados.
Copia de documentos: identificación oficial del Representante Legal o titular, alta del SAT, cédula
fiscal y domicilio fiscal.

III. Finalidades del Tratamiento.
“ILO Oficinas” utilizara sus Datos Personales para las siguientes finalidades:

A) Originarias.
“ILO Oficinas” tratara los Datos Personales con la finalidad de llevar a cabo las actividades y
gestiones enfocadas al cumplimiento de las obligaciones originadas y derivadas de cualquier
relación jurídica y comercial que establezcamos con motivo de la prestación de nuestros servicio,
facturación cobranza servicio técnico y proporcionar, renovar, cambiar o cancelar servicios que
nos solicita, para el cumplimento de leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables.

B) Secundarias.
Así mismo, “ILO Oficinas” tratará sus Datos Personales para enviar avisos y/o mensajes
promocionales, comunicaciones con fines de mercadotecnia, publicitarios o telemarketing sobre
productos y servicios nuevos o existentes; servicios de catering, publicidad en periódicos, realizar
encuestas, estadísticas, estudios de mercado, participar en redes sociales (Google adds, Portal
ILO, Facebook) chats y/o foros de discusión, participar en eventos trivias y concursos, evaluar la
calidad de los servicios y en general para cualquier actividad encaminada a promover, mantener,
mejorar y evaluar nuestros servicios.

IV. Revocar el consentimiento para el tratamiento de Datos Personales.
Podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de su Datos Personales. Sin embargo, es importante
que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender de conformidad su solicitud, ya que es
posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus Datos Personales. Asimismo,
deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no podamos
seguirle prestando alguno de nuestros servicios.

V. Uso de Cookies, Web Beacons o cualquier otra tecnología similar.
Le informamos que en la página de Internet si utilizamos cookies, Web Beacons y otras tecnologías a
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, lo cual nos
permite adaptar, mejorar, personalizar y brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar
en nuestra página de internet, así como ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus
preferencias.
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro
del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de internet específica, que permiten
recordar al servidor de internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la
visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario de
navegación, tiempo de navegación en la página de Internet, dirección IP, sistema operativo, secciones
consultadas y páginas de Internet accedidas previa a la nuestra.
Asimismo, le informamos que sus datos personales que se obtienen a través de estas tecnologías no se
comparten con terceros.
En caso de no estar cómodo con el uso de cookies, puede desactivarlas cambiando la configuración en el
menú de preferencias u opciones de su navegador como el Explorer, Firefox, etc.

VI. Transferencia de Datos Personales.
Sus datos personales podrán ser transferidos y tratados dentro y fuera del país por personas distintas a
“ILO Oficinas”. En este sentido su información puede ser transferida (remitida) a nuestras sociedades
controladoras, afiliadas y proveedores a efecto de dar cumplimiento con las finalidades señaladas en este
Aviso de Privacidad.
“ILO Oficinas” seleccionara únicamente a terceros que se comprometan formalmente a instaurar las
medias de seguridad necesarias para garantizar el nivel adecuado de privacidad de los Datos Personales.
“ILO Oficinas” será responsable de notificar a los terceros el contenido de este Aviso, así como de
cualquier modificación o cancelación de los Datos Personales, con el objetivo de cumplir en el ejercicio de
los derechos que solicites.
En caso de que no ejerza el derecho a la transferencia de Datos Personales, se da por entendido que para
todos los efectos legales correspondientes que tiene, autoriza de ser necesario a “ILO Oficinas” la
transmisión de sus datos personales.

VII: Cambios en el Aviso de Privacidad.
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades y de nuestras prácticas de privacidad.
“ILO Oficinas” se compromete a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
Aviso de Privacidad.
En la página de Internet www.ilo.mx sección “Aviso de Privacidad”

VIII. Última Modificación.
30 de Mayo de 2014.

