AVISO DE PRIVACIDAD
INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO, S.A. DE C.V. (en adelante IMEMSA), con domicilio en Xola N°1152,
Colonia Del Valle, C.P. 03100, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, hace de su conocimiento el presente AVISO
DE PRIVACIDAD, conforme a lo que dispone la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en adelante la LEY); IMEMSA es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección, observando en todo momento los principios de licitud, consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad establecidos por la LEY.
Su información personal ingresará a la base de datos de IMEMSA, quien cuenta con las medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas para su protección conforme a la LEY y será utilizada para las siguientes finalidades:
a) Facturación electrónica.
b) Servicio de atención a clientes.
c) Relaciones comerciales, jurídicas y contractuales.
d) Videovigilancia (cámaras de videograbación para su seguridad y de las personas que nos visitan).
e) Recepción, registro y control de ingreso de visitantes.
f) Promocionales.
Entre los datos personales que requerimos obtener, para las finalidades antes citadas, según sea el caso, son:
 Datos de Identificación: Nombre, RFC, CURP, INE, Firma Autógrafa o Electrónica.
 Datos de Contacto: Domicilio, Correo Electrónico, Teléfono.
 Datos Financieros: Información Fiscal, Historial Crediticio, Cuentas Bancarias, Número de Tarjeta de Crédito
o Débito, Datos de Facturación.
 Datos Características Físicas: Video fisonomía.
Para el caso específico relativo a la finalidad “Promocionales” del inciso f) arriba mencionado, a menos que Usted nos
notifique lo contrario, entendemos que acepta el envío de mensajes promocionales, si Usted desea dejar de recibir
promociones de nuestra parte, puede solicitarlo a través de nuestro Departamento de Datos Personales abajo citado,
donde sus datos personales serán descartados de nuestra base de datos. Asimismo, le informamos que el plazo de
conservación de sus datos personales, no excederá del tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad de que se
trate, por lo que una vez cumplido, se procederá a su bloqueo y posterior cancelación en nuestra base de datos, siempre
y cuando no exista disposición legal o reglamentaria que establezca lo contrario.
Usted tiene derecho, conforme a la LEY, de Acceder, Rectificar, Cancelar sus datos personales, así como de Oponerse
al tratamiento de los mismos (Derechos ARCO) o Revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través
del procedimiento que hemos implementado. Para conocer dicho procedimiento, los requisitos y los plazos, usted puede
consultarlo en nuestra página de internet www.imemsa.com.mx o acudir a nuestro Departamento de Datos Personales
al domicilio de IMEMSA arriba señalado o al correo electrónico privacidad@imemsa.com.mx
Si al término de la lectura de este Aviso de Privacidad, Usted no nos manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean tratados por IMEMSA conforme a las finalidades antes descritas, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad será publicada en nuestra página de internet www.imemsa.com.mx

PROCEDIMIENTO DE DERECHOS ARCO
Si el Cliente, Proveedor, visitante o Candidato o Empleado, desea hacer efectivo el ejercicio de sus derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) respecto de sus Datos Personales en nuestra base de
datos, o bien, si desea Revocar de manera parcial o total su consentimiento al tratamiento de sus Datos Personales
para la o las finalidades de nuestro Aviso de Privacidad, deberá realizar el siguiente procedimiento:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Debe llenar por duplicado el formato de “Solicitud de Derechos” (anexo 1), o en su caso, puede obtenerlo en
nuestro domicilio o al correo indicado en el cuerpo del Aviso de Privacidad.
Presentar el formato junto con original de su documento de identificación y copia de éste para su cotejo y
acreditación de identidad, al correo electrónico privacidad@imemsa.com.mx o personalmente en nuestras oficinas
corporativas de Industria Mexicana de Equipo Marino, S.A. de C.V., (Departamento de Datos Personales),
ubicadas en Xola 1152 Esq. Pitágoras, Colonia Del Valle-Narvarte, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, Ciudad
de México.
Recibida la solicitud, se hará entrega de acuse de recibo donde se anota la fecha de recepción, con lo cual se da
inicio al cómputo del plazo máximo de 20 días hábiles para dar respuesta.
La respuesta se envía por la vía que haya elegido el Cliente, Proveedor, etc.
En caso de elegir la vía por correo electrónico:
a. La fecha de respuesta será la de envío desde nuestro correo electrónico, donde se le solicitará
confirme de inmediato su recepción por la misma vía, no haciéndonos responsables de la demora
en que Usted decida abrir o consultar su correo electrónico o decida dejar de confirmar su acuse de
recibo, para tales efectos.
En caso de correo postal:
a. La fecha de respuesta será la que señale el sello de recibido por el Servicio Postal Mexicano.
Nota: También podrá ejercer sus derechos a través de un representante legal, en los términos estipulados en los
artículos 28 y 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y artículos
89 y 90 de su Reglamento.

Última fecha de actualización: 01 de Agosto de 2019.

ABRIR SOLICITUD DE DERECHOS DE A.R.C.O.
www.imemsa.com.mx/pdf/arco.pdf

