Instalación, Ingeniería y Soluciones en Aire Comprimido
AVISO DE PRIVACIDAD
Instalación, ingeniería y soluciones en aire comprimido, S.A. de C.V. (“IINSA”) da un tratamiento legítimo,
controlado e informado de sus datos personales.
El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos
personales cuando los mismos son obtenidos, utilizados, almacenados, divulgados, transmitidos y/o
transferidos por IINSA. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”).
Responsable del tratamiento de sus datos personales. IINSA, con domicilio en Mariano Abasolo No. 1, Col. San
Sebastián, C.P. 52146, Metepec, Edo. De Méx., será el responsable del tratamiento y protección de sus datos
personales, por lo que al respecto le informa lo siguiente:

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

IINSA podrá recabar y, en su caso, tratar los datos personales que a continuación se especifican: nombre; cargo
o puesto dentro de su empresa; domicilio fiscal; domicilio de entrega de los productos; número de empleados;
giro de la empresa; dirección de correo electrónico; número de teléfono fijo y/o de teléfono celular; copia de
Registro Federal de Contribuyentes; información de pago (número de cuenta bancaria); información sobre
financiamientos solicitados; referencias bancarias; y referencias comerciales.
IINSA utiliza sus datos personales para poder brindarle los productos y servicios que nos solicita y cumplir con
las obligaciones derivadas de la relación que con Usted se llegase a crear. En este sentido, sus datos personales
serán tratados para la creación y administración de su cuenta, así como cobranza y procesamiento de pagos.
De manera adicional, IINSA podrá tratar sus datos personales para el desarrollo de nuevos productos y servicios,
dar seguimiento a las ventas a fin de alcanzar la satisfacción del cliente, interrelación de bases de datos para
conocer el perfil y las necesidades del cliente, estudios crediticios y determinación de líneas de crédito, así como
fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial.
IINSA tratará sus datos personales únicamente por el tiempo que sea necesario a fin de cumplir con las
finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad y/o de conformidad con lo que establezcan las
disposiciones legales aplicables.
IINSA puede modificar y/o actualizar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento, en cuyo caso, se
pondrá a su disposición la versión actualizada del mismo a través del sitio de web http://iinsamexico.com/ , o
bien se le hará llegar al correo electrónico que Usted nos proporcionó.
Manifiesto que he leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad y que estoy de acuerdo con los términos y
condiciones del mismo, por lo que otorgo mi consentimiento, para los casos en los que es necesario, para el
tratamiento de mis datos personales en los términos del presente.
Nombre: _______________________ Firma: _________________________ Fecha: _________________________
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