AVISO DE PRIVACIDAD DE GRUPO IMU

Estimado Cliente, para Grupo IMU y/o sus empresas filiales
y subsidiarias, es de suma importancia el proteger de
manera correcta toda información y los datos personales
de nuestros clientes, por ello de conformidad con lo
establecido por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP),
“COMERCIALIZADORA IMU, S.A. DE C.V.” (CIMU), con domicilio
en Blvd. Manuel Ávila Camacho 32 – 401, col. Lomas de
Chapultepec, del. Miguel Hidalgo, c.p. 11000, CDMX, en su
calidad de responsable, únicamente con el propósito de
cumplir con aquellas obligaciones que se deriven de la
relación jurídica existente entre el cliente y Grupo IMU
y/o sus empresas filiales y subsidiarias, por lo que pone
a disposición el Aviso de Privacidad, a fin de que tenga
pleno conocimiento sobre el tratamiento que se le da a
sus datos personales, así como facilitarle el ejercicio
de los derechos que la ley le otorga.
A. Datos Personales.
Los datos personales recopilados de nuestros clientes son:
nombre o razón social, R.F.C. y/o cédula de identificación
del SAT, domicilio fiscal, teléfono, comprobantes de
domicilio,
documentos
legales
vigentes
y
correo
electrónico de contacto.
B. Del tratamiento.
Sus datos personales son utilizados (tratados) para:
suscripción del contrato de prestación de servicios,
identificación y verificación de su legal existencia,
nombre del contacto en su caso, al momento de tener acceso
a las instalaciones de Grupo IMU y/o sus empresas filiales
y subsidiarias. Para el caso de los datos personales
sensibles, estos serán utilizados únicamente para la
suscripción del contrato de confidencial respecto de los
servicios prestados e información otorgada para el
cumplimiento del servicio por parte de Grupo IMU, y/o sus
empresas filiales y subsidiarias.
En caso de que Usted, no desee que sus datos personales
sean tratados para las finalidades antes citadas, usted

podrá contactarnos en cualquier momento, para limitar
dicho tratamiento, a través de nuestro correo electrónico
privacidad@imu.com.mx o directamente en nuestras oficinas
ubicadas en Blvd. Manuel Ávila Camacho 32 – 401, col.
Lomas de Chapultepec, del. Miguel Hidalgo, c.p. 11000,
CDMX.
C. Mecanismos de Seguridad.
Grupo IMU, y/o sus empresas filiales y subsidiarias, tiene
implementadas las medidas de seguridad
jurídicas,
administrativas, físicas y técnicas suficientes para el
correcto resguardo y protección de los datos personales,
de conformidad a lo establecido por la LFPDPPP.
D. Revocación del Consentimiento.
Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento
para el tratamiento que Grupo IMU y/o sus empresas
filiales y subsidiarias hace de sus datos personales a
través de un escrito libre que deberá presentar
directamente en nuestras oficinas ubicadas en Blvd. Manuel
Ávila Camacho 32 – 401, col. Lomas de Chapultepec, del.
Miguel Hidalgo, c.p. 11000, CDMX., en un horario de lunes
a jueves de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas y
los días viernes de 9:00 a 13:00 horas., o en cualquier
momento
a
través
de
nuestro
correo
electrónico
privacidad@imu.com.mx, y que deberá contener, (a) nombre
y domicilio u otro medio para notificarle la respuesta;
(b) documentos que acrediten su identidad y/o en su caso,
la representación legal; (c) descripción clara y precisa
de los datos personales a revocar su consentimiento para
el tratamiento; (d) manifestación expresa para revocar su
consentimiento al tratamiento de sus datos personales y
por tanto, para que no se suspenda su uso.
E. Ejercicio derechos ARCO.
Usted puede ejercer ante Grupo IMU y/o sus empresas
filiales y subsidiarias, en cualquier momento, sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al tratamiento de sus datos personales mediante solicitud
por escrito, que deberá ser enviada a nuestras oficinas
ubicadas en Blvd. Manuel Ávila Camacho 32 – 401, col.
Lomas de Chapultepec, del. Miguel Hidalgo, c.p. 11000,

CDMX.
y/o
al
correo
electrónico
ejercicioderechosarcos@imu.com.mx
misma
que
deberá
contener por lo menos (a) nombre y domicilio u otro medio
para notificarle la respuesta; (b) documentos que
acrediten su identidad y/o en su caso, la representación
legal; (c) descripción clara y precisa de los datos
personales respecto de los que se solicita ejercer alguno
de los derechos ARCO; (d) manifestación expresa de los
derechos (acceso, rectificación, cancelación u oposición)
que quiere ejercer sobre el tratamiento de sus datos
personales; (e) cualquier otro elemento que sea de
utilidad para la localización de los datos personales.
F. Transferencia de datos personales.
Grupo IMU, podrá transferir sus datos personales con sus
empresas filiales y subsidiarias del mismo grupo, en
específico a “COMERCIALIZADORA IMU, S.A. DE C.V.”, para
las finalidades de prestación de servicios, facturación y
fines comerciales.
En el caso de datos sensibles, Grupo IMU no realizará
ningún tipo de transferencia con sus empresas filiales
y/o subsidiarias ni con cualquier otro tercero.
En ningún caso “COMERCIALIZADORA IMU, S.A. de C.V.”,
transferirá los datos personales de sus clientes a un
tercero,
diferente
a
las
empresas
filiales
y/o
subsidiarias, sin el consentimiento previo de los
titulares.
G. Cambio al Aviso de Privacidad.
Grupo IMU, sus empresas filiales y/o subsidiarias, se
reserva el derecho de cambiar el contenido del presente
Aviso de Privacidad; Por lo que en caso de que exista
algún cambio en éste Aviso de Privacidad, se le comunicará
a
través
de
nuestro
portal
de
internet
www.imu.com.mx/privacidad.
H. Consentimiento para el tratamiento.
Por éste medio, consiento el tratamiento de mis datos
personales para las finalidades que me han sido informadas
por parte de “COMERCIALIZADORA IMU, S.A. DE C.V.”, a
través del presente Aviso de Privacidad.

__________________________
____
Nombre y firma

__________________________
____
Lugar y fecha
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