AVISO DE PRIVACIDAD

EDNA YOLANDA GRIJALVA CONS (en lo sucesivo, denominada como “ITM
DE MÉXICO”, con domicilio en Escobedo No 83 Col San Benito, Hermosillo,
Sonora México, 83190 y con fundamento en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares (en lo sucesivo, la “Ley”),
reconoce la importancia de la privacidad, confidencialidad y la seguridad de
la información que Usted nos proporciona, razón por la que emite el presente
aviso de privacidad, mediante el cual hace de su conocimiento el tratamiento
de sus datos Personales y/o Datos Personales Sensibles.
ITM DE MÉXICO está comprometida con el resguardo de su información
personal por lo que se obliga a no divulgar bajo ningún concepto su
información personal a terceros con fines ilícitos o contrarios a los que ha
consentido su titular, a la Ley o su correspondiente Reglamento.
Información recopilada.
ITM DE MÉXICO recaba únicamente los datos personales necesarios para
llevar a cabo el análisis de una posible relación contractual, o comercial,
comprometiéndose a observar y cumplir con los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad.
De esta forma, los datos que ITM DE MÉXICO le solicita en todo momento
son recabados de manera lícita conforme a la Ley a través de la obtención
del consentimiento de su titular.

Asimismo, le comunicamos que ITM DE MÉXICO tiene implementadas
medidas de seguridad, administrativas, técnicas, tecnológicas y físicas para
proteger sus datos personales, incluyendo los datos personales sensibles,
garantizando con ello la confidencialidad y seguridad de la información que
Usted nos proporciona. La base de datos en la que se resguardan sus datos
personales y datos personales sensibles es propiedad exclusiva de ITM DE
MÉXICO.
Uso de la información
ITM DE MÉXICO, utiliza la información recabada para los siguientes fines:
– Clientes y personas interesadas en convertirse en nuevos clientes,
Nombres direcciones, teléfonos, cuentas bancarias, directores y personal
administrativo, para compras y pagos.
– Proveedores y personas interesadas en convertirse en nuevos
proveedores: la información es utilizada para validación de direcciones,
números de cuenta, nombres y en general, verificar que la información
proporcionada es verídica y correcta.
– Personas interesadas en nuestra Bolsa de Trabajo. La información
recopilada se utiliza para fines de contacto, entrevista, procesos de
reclutamiento y selección de candidatos, y en su caso contratación.
– Empleados: la información recopilada se utiliza para fines de contacto, firma
de contrato, registro de información en nuestra base de datos, creación de
expedientes, alta ante las diferentes dependencias que como patrón nos
obliga la legislación de México, procesos de pagos, actualizaciones, cursos,
y aquellas que resulten estrictamente necesaria para dar cumplimiento a la
relación que lo une con nosotros.
Consentimiento.
Al momento de proporcionar sus Datos Personales a ITM DE MÉXICO, Usted
ha sido informado del contenido del presente Aviso de Privacidad por lo que

manifiesta su conformidad con el mismo y otorga su consentimiento para que
ITM DE MEXICO recopile y utilice sus Datos Personales de conformidad con
los fines y términos del presente Aviso.
Por su parte, al amparo del presente Aviso de Privacidad, Usted declara que
los Datos Personales suministrados a ITM DE MÉXICO son exactos,
auténticos y completos, liberando a ITM DE MÉXICO de cualquier
responsabilidad relacionada al respecto, en virtud de que es el particular
responsable de la exactitud, veracidad, autenticidad y vigencia de dichos
Datos Personales.
En el caso de que el Responsable requiera usar sus Datos Personales y/o
Datos Sensibles con fines diferentes a los señalados en el presente Aviso de
Privacidad, contactará con Usted por cualquier medio que la tecnología
permita ahora o en lo futuro y le explicará los nuevos usos que pretenda darle
a dicha información a fin de recabar su autorización. Tratándose de Datos
Sensibles, Usted deberá proporcionar su consentimiento expreso y por
escrito para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica,
o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.
Contacto:
Edna Yolanda Grijalva Cons
Tel: +52 (662) 215 8851
Correo Electrónico: edna@itm.mx

