
MANANTIAL 18A FRACC. EL OASIS, COLONIA SAN LORENZO TETIXTLAC, COACALCO, EDO. DE MEXICO C.P. 55726

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en lo sucesivo la "LEY"), nos 
permitimos informarle lo siguiente:

INSTRUMENTACION AUTOMATIZACION Y SERVICIOS SA DE CV.,  (en lo sucesivo  "IASSA"),  señalando para efectos del  presente Aviso de 

Privacidad el domicilio ubicado en MANANTIAL #18ª FRACC. EL OASIS, COLONIA SAN LORENZO TETIXTLAC, C.P. 55726,  COACALCO, EDO DE 

MEXICO  y como responsable del tratamiento de sus datos personales,  hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes es  

tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales:

1.-Nombre Y/O Razón Social 2.-Direcccion 3.-Registro Federal de Contribuyentes  

4.-Telefonos de oficina y móviles 5.-Correo Electrónico

La información de datos personales, que es recolectada por IASSA de manera directa del TITULAR con su pleno consentimiento, tendrá el uso 

que en forma enunciativa pero no limitativa se describe a continuación: 1) identificarle, 2) ubicarle, 3) comunicarle, 4) contactarse, 5) enviarle  

información y/o mercancía. El uso de los datos personales, tendrán relación directa con la relación jurídica que IASSA tiene con el TITULAR.

En la recolección de datos personales IASSA sigue todos los principios que marca la LEY: licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, 

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 

Los datos personales proporcionados por el TITULAR a IASSA jamás serán divulgados ni compartidos con terceros -no habrá transferencia de 

datos-, ni se les dará un uso distinto al señalado en el párrafo anterior, salvo que medie un cambio en este Aviso de Privacidad. 

La información que sea entregada a  IASSA,  será debidamente resguardada, conservada y protegida, con los medios tecnológicos y físicos  

adecuados a efecto de que se impida su pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo. Sólo tendrán acceso a la información  

aquellas  personas  autorizadas  por IASSA,  quienes  han  asumido  el  compromiso  de  mantener  la  información  bajo  un  estricto  orden  de  

confidencialidad y seguridad. 

En  IASSA todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que el  

TITUTLAR tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos  

personales; derecho que podrá hacer vales a través del Área de Privacidad encargad de la seguridad de datos personales en el Teléfono 5865-

1513. 

Con el presente Aviso de Privacidad, el TITULAR de los datos personales queda debidamente informado de los datos que se recabaron de éste y 

con qué fines, aceptando los términos contenidos que fueron elaborados en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales  

en Posesión de los Particulares. 

IASSA se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento, para la atención, adecuación y  

cumplimiento  de  las  modificaciones  legales,  que  en  su  caso,  sean  aplicables.  Es  responsabilidad  del  TITULAR revisar  periódicamente  el  

contenido del Aviso de Privacidad en el sitio www.iassa.net.com., entenderá que de no expresar lo contrario, significa que el TITULAR ha leído, 

entendido y acordado los términos ahí expuestos, lo que constituye su consentimiento a los cambios establecidos en dichas actualizaciones  

respecto al tratamiento de sus datos personales para efectos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y  

demás legislación aplicable. 

El presente Aviso de Privacidad, así como el manejo en general de LA LEY que haga IASSA, se rige por la legislación vigente y aplicable en los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  cualquier  controversia  que  se  suscite  con  motivo  de  su  aplicación  deberá  ventilarse  ante  los  Órganos  

Jurisdiccionales competentes en el Coacalco, Estado de México.


