
INTEGRA CONSORCIO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., 

en lo sucesivo (“INTEGRA”), con oficinas ubicadas 

en Calle Rizo de Oro No. 415, Col. Plan de Ayala, 

C.P. 29110, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Se da a 

conocer el presente aviso de privacidad en estricto 

acatamiento a los artículos tercero transitorio, 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 

de julio del año 2010, ordenamiento legal que tiene por objeto la protección de los datos 

personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, 

controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad de sus datos. Será de ahora en 

adelante el Responsable de sus datos personales, y el encargado será el: Lic. Jonathan Magaña 

Macías con número de teléfono: 14 644 43, correo electrónico: 

contacto@integraconsorcio.com.mx y mismo domicilio del responsable. Con quien podrá dirigirse 

también para hacer valer sus derechos ARCO. (Acceso, Información, Cancelación y Oposición) 

“INTEGRA”  recabara los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio fiscal o personal, 

Domicilio de entrega de los productos, Dirección de correo electrónico, Número de teléfono fijo 

y/o de teléfono celular, información de pago (como número de tarjeta de crédito, débito), Firma 

autógrafa y algunos casos huellas dactilares. 

Con la siguiente finalidad: Prestar los servicios de venta, facturación, cotización, cobranza; 

atención a clientes; servicio técnico; otorgamiento de garantías;  de nuestros productos eje. 

FACTURACIÒN ELECTRONICA, etc.  y respaldar, o efectuar, las operaciones que usted haya 

solicitado; Hacerle invitaciones  a  eventos presenciales o vía internet; Enviarle publicidad y 

promociones de nuestros productos o servicios. Enviarle comunicaciones como, por ejemplo, de 

promociones en productos nuevos o ya existentes, el estado de sus operaciones (por ejemplo, 

confirmaciones de órdenes), información sobre productos y servicios disponibles a través de  

www.integraconsorcio.com.mx Estudios de mercadeo. Encuestas para evaluar y mejorar la calidad 

en el servicio que le ofrecemos. Personalizar, analizar y mejorar nuestros productos, servicios 

(incluyendo el contenido y las publicidades en nuestro sitio web), tecnologías, comunicaciones y la 

relación con usted; Exigir el cumplimiento de nuestras condiciones de venta, los términos del sitio 

web y/o contratos separados (de corresponder) celebrados con usted; Evitar fraude y otras 

actividades ilegales o prohibidas. 

“INTEGRA”: no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros ajenos a “INTEGRA” 
sin su consentimiento previo. Sin embargo, “INTEGRA” podrá transferir sus datos personales 
cuando dicha transferencia esté prevista en la Ley o en algún Tratado, o bien, cuando sea 
requerido por resolución de autoridad competente. (LEY) 

Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en 

http://www.integraconsorcio.com.mx  

“SU CONFIANZA ES VITAL PARA NOSOTROS” 

mailto:contacto@integraconsorcio.com.mx
http://www.integraconsorcio.com.mx/
http://www.integraconsorcio.com.mx/

