AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
IDENTIDAD
ISOCLIMA DE MEXICO, S.A. de C.V. (en lo sucesivo referido indistintamente como “ISOCLIMA”,
“nuestro”, o “nosotros”) se preocupa por la confidencialidad y seguridad de los datos personales y tiene
el compromiso de proteger su privacidad y cumplir con la legislación aplicable a la protección de datos
personales en posesión de los particulares.
DESCRIPCIÓN DEL AVISO
Los términos que se utilicen en el presente aviso de privacidad (en lo sucesivo referido como “Aviso”)
tendrán la definición que a los mismos le asigna la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010 (en lo
sucesivo referida como la “Ley”), con excepción expresa de aquellos que aquí se definen. Este Aviso
especifica el tipo de datos que ISOCLIMA recolecta, los fines para los cuales lleva a cabo el tratamiento
de los mismos, así como los derechos con que cuenta el titular al respecto.
El presente Aviso de Privacidad, está a disposición de las personas que hayan entregado datos personales
con anterioridad al inicio de vigencia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares y de la normatividad respectiva, así como de las personas que entreguen sus datos con
posterioridad.
DOMICILIO DEL RESPONSABLE
ISOCLIMA DE MEXICO con domicilio en Av. Galaxia # 70 Parque Industrial Mexicali 1, Baja
California, México, hace de su conocimiento que tratará los datos personales no sensibles que Usted nos
proporcione y que, a continuación se enlistan para los fines indicados en el presente Aviso de Privacidad.
DATOS PERSONALES QUE RECABA ISOCLIMA
-

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
o
o
o
o
o
o

Datos de identificación
Datos Patrimoniales y Financieros
Datos Laborales
Datos Académicos
Datos de transito y migratorios
Datos sobre procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y/o jurisdiccionales.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES SENSIBLES
Son aquellos datos que afectan la esfera más íntima del titular o cuya utilización indebida puede dar
origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para el titular. Se consideran sensibles aquellos datos
que puedan revelar aspectos como: origen racial o étnico, estado de salud, información genética,
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual,
datos salud y condiciones medicas
La recolección de datos que realiza ISOCLIMA es de buena fe y por tal motivo presume que los mismos
son verídicos, correctos, completos e identifican al titular que los suministra y/o provee, por lo que es

responsabilidad del titular que los datos que éste le proporcione a ISOCLIMA cumplan con tales
características y se actualicen en la medida que se requiera. De igual forma, ISOCLIMA se reserva el
derecho de ejercer las acciones que considere pertinentes en caso de falsedad de datos.
¿CON QUÉ FINALIDAD RECABA ISOCLIMA LOS DATOS PERSONALES?
Los datos personales podrán ser tratados y utilizados por ISOCLIMA y/o afiliadas y/o terceros,
nacionales y/o extranjeros para llevar a cabo algunas o todas las actividades relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones que deriven de la relación contractual y/o comercial que se originen y/o
deriven de la prestación de los Servicios; así como para cualquier otra actividad tendiente a promover,
mantener, mejorar y evaluar los Servicios.
Los datos personales antes enunciados, proporcionados por Usted a través de la solicitud, cuestionarios,
vía electrónica, óptica, sonora, visual o por cualquier otro medio o tecnología, y aquellos generados con
motivo de la relación jurídica que tengamos celebrada, o que en su caso, se celebre con Usted, serán
tratados para los siguientes fines vinculados con dicha relación, a saber:
-

-

Clientes (Proponentes, solicitantes, contratantes, beneficiarios, y proveedores de recursos). Para la
evaluación de su solicitud.
Recursos Humanos (Candidatos y empleados). Para todos los fines vinculados con la selección,
reclutamiento, capacitación, desarrollo, pagos de prestaciones laborales y cumplimiento de
obligaciones fiscales.
Proveedores o prestadores de bienes y/o servicios. Para todos los fines vinculados con la relación
jurídica/contractual que celebremos con usted.

REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO
Usted podrá revocar su consentimiento, así como oponerse al tratamiento de sus datos personales para las
finalidades que no sean indispensables para la relación jurídica que dio origen
Usted puede manifestar su negativa para que sus datos sean tratados para los fines descritos en este
párrafo a través del mecanismo detallado a continuación:
-

Si proporciona sus datos en forma personal, siguiendo el mecanismo del formato que se entregará en
el momento de su solicitud.
Si proporciona sus datos en forma directa, se pone a disposición el siguiente mecanismo: enviar un
correo que contenga nombre, dirección, deberá expresar en una forma clara y precisa su negativa,
adjuntando al presente, copia simple de documento oficial que acredite su personalidad a
datospersonales@isoclima.com.mx o llamando al teléfono 686 159 3404.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
ISOCLIMA podrá transferir los datos personales que haya recibido y/o recolectado y/o llegue a recibir
y/o recolectar de Usted a sus s afiliadas y/o terceros, ya sean nacionales y/o extranjeros, y/o cualquier
autoridad competente que así lo solicite para llevar a cabo las finalidades descritas en el párrafo que
antecede. La transferencia de los datos personales del Titular se encuentra limitada a aquellos actos,
hechos y/o procedimientos que ISOCLIMA requiera implementar a efecto de estar en posibilidad de
cumplir con sus obligaciones contractuales, regulatorias y/o comerciales en el curso ordinario de sus
operaciones. Si el Titular no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

Los datos a que se refiere este aviso podrán ser transferidos a:
-

-

Autoridades financieras, mexicanas y extranjeras, con la finalidad de dar cumplimiento a nuestras
obligaciones derivadas de leyes o tratados, obligaciones tributarias, así como para el cumplimiento de
notificaciones o requerimientos oficiales.
Autoridades Judiciales, mexicanas y extranjeras, con la finalidad de dar cumplimiento a
notificaciones, requerimientos u oficios de carácter judicial.
IMSS, con la finalidad de dar cumplimiento a obligaciones contenidas en la legislación de seguridad
social.
Isoclima Spa, para administración y control de información.

En caso de realizar alguna transferencia de sus datos, que requiera su consentimiento expreso, se
solicitara su autorización.
MEDIOS PARA EJERCER LOS
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN.
-

DERECHOS

DE

ACCESO,

RECTIFICACIÓN,

DERECHOS ARCO
ISOCLIMA cuenta con los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para asegurar que los
datos personales del usuario serán tratados en estricto apego a la Ley. En cualquier momento, el
Titular tendrá el derecho a solicitar a ISOCLIMA el ejercicio de los derechos que le confiere la Ley,
mediante el envío de la solicitud correspondiente por escrito al siguiente correo electrónico
datospersonales@isoclima.com.mx Queda entendido que para que ISOCLIMA pueda atender
correcta y oportunamente cualquiera de las solicitudes a las que se refiere esta sección, la solicitud del
titular deberá contener como mínimo: Nombre completo del titular, Número de Teléfono Celular,
descripción sucinta del objeto de la solicitud, y razones que motivan su solicitud. Nuestra respuesta a
su solicitud será enviada dentro del plazo permitido por la Ley al correo electrónico del remitente de
la misma.
El Titular reconoce y acepta que una de las finalidades del tratamiento de sus datos personales es
cumplir con sus obligaciones contractuales y/o comerciales que mantiene y/o mantendrá con
ISOCLIMA, por lo que no podrá cancelar y/u oponerse al tratamiento de datos personales que puedan
y/o pudieran afectar y/o restringir el cumplimiento de las mismas.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición ARCO y la revocación
del consentimiento deberá realizarse por escrito enviar un correo que contenga nombre, dirección,
deberá expresar en forma clara y precisa su negativa, adjuntando al presente copia simple de
documento oficial que acredite su personalidad a datospersonales@isoclima.com.mx
Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de
Derechos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(www.ifai.gob.mx) dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la respuesta de
ISOCLIMA, o a partir de que concluya el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de
recepción de su solicitud de ejercicio de derechos y no hubiese recibido respuesta alguna.

MODIFIACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso, así como sus modificaciones, estarán a su disposición en las páginas
www.isoclima.com.mx y a través de comunicados colocados en nuestras oficinas o informados mediante

cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. En todo caso, recomendamos visite la página
de Internet frecuentemente.
Para cualquier asunto relacionado con este Aviso y el tratamiento de sus datos personales puede
contactarnos al correo datospersonales@isoclima.com.mx al número 686 159 3404 con el Responsable
del Tratamiento de Datos Personales:
También en caso de alguna duda puede usted consultar al IFAI en www.ifai.mx
GLOSARIO:
-

Aviso de Privacidad: Es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el
responsable que se pone a disposición de la persona física a quien correspondan los datos, y que
detalla la información que se recaba de ellos y con qué fines.

-

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

-

Datos personales sensibles: Aquellos que afectan a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En
particular se consideran sensibles, aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico,
estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales,
afiliación sindical, opinión política, preferencias sexuales.

-

Derechos ARCO: Son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Encargado: La
persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del
responsable.

-

Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

-

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

-

Tercero: La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del responsable de los
datos.

-

Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales.

-

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

-

Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier
medio.

