
Aviso Privacidad Simplificado 
 

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares, así como su correspondiente Reglamento (en conjunto la “Ley”), ISOCLIMA DE 
MEXICO, SA DE C.V. en adelante “ISOCLIMA”,  con domicilio en Galaxia # 70 Parque Industrial Mexicali 
1, Mexicali Baja California, México, con portal de internet en http://www.isoclima.com.mx/ es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
 “ISOCLIMA” recabará los Datos Personales que usted libre y voluntariamente le proporcione. 
 
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 laboral; 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.  

  
Asimismo, le informa que puede consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra 
página web http://www.isoclima.com.mx/isoclima/avisodeprivacidad/avisodeprivacidad.pdf 
 
Cuando proceda, el Titular podrá limitar el uso o divulgación de sus datos o ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición que le concede la Ley mediante el procedimiento que se 
contempla en el Aviso de Privacidad Integral. 
 
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. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, así como derechos de revocación y/o limitación del uso o 
divulgación de sus Datos Personales, contactando directamente al área responsable del tratamiento de 
Datos Personales vía correo electrónico:  datospersonales@isoclima.com.mx. 
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