AVISO DE PRIVACIDAD VISITANTES
En atención a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, la
empresa: INDELPRO S.A. de C.V. y sus subsidiarias, con domicilio en Boulevard Petrocel Km
0.5 Col. Puerto Industrial Altamira CP 89603, en Altamira, Tamaulipas, es responsable del manejo
de datos personales proporcionados por usted así como del uso que se les dé y de la protección a
los mismos.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Recopilamos sus datos personales por lo que solicitamos su consentimiento a través del presente
Aviso de Privacidad con el objeto de utilizarlos para los siguientes fines:


Para verificar y confirmar su identidad.

¿Qué datos personales recabamos y utilizamos sobre usted?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales: de identificación, contacto, laborales.
¿Con quién compartimos sus datos personales?
Le informamos que sus datos personales son compartidos únicamente por INDELPRO SA de CV y
sus subsidiarias con las finalidades descritas en este aviso de privacidad.
En cualquier caso, comunicaremos el presente aviso de privacidad a los destinatarios de sus datos
personales, a fin de que respeten sus términos.
Asimismo, INDELPRO SA de CV y sus subsidiarias podrá comunicar sus datos personales
atendiendo a requerimientos de información de las autoridades competentes.
¿Cómo puede acceder, rectificar, cancelar, oponerse, revocar y limitar el uso de sus datos
personales?
Para el caso de que usted no desee que sus datos personales sean transferidos a otras empresas
del grupo al que pertenece “Industrias Indelpro”, tiene derecho a manifestarlo mediante el
procedimiento del ejercicio de sus derechos ARCO, Revocación y Limitación. Para conocer el
procedimiento y requisitos de los derechos ARCO, Revocación y Limitación de consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales, usted podrá ingresar a nuestro sitio de intranet en el
apartado “Aviso de Privacidad”, o bien ponerse en contacto con el responsable de la protección de
datos personales al correo datospersonales@indelpro.com , que dará trámite a las solicitudes para
el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento
de su información.
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¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o
por otras causas. En tal caso, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestro sitio de internet www.indelpro.com
en el apartado “Aviso de Privacidad”, en donde se indicará la fecha de última versión del aviso, por
lo que le recomendamos visitar periódicamente dicho apartado con la finalidad de informarse si
ocurre
algún
cambio.
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