AVISO DE PRIVACIDAD
Para RUIZ RIPOLL & ASOCIADOS, S.C., y sus empresas afiliadas, asociadas y subsidiarias conocidos como “ENGRANTE” es importante el
tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales para alcanzar los objetivos comerciales a través de todas las áreas que
intervengan y reitera nuestro compromiso con su privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa.
El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se dará a sus datos personales cuando los mismos son
recabados, utilizados, almacenados, transmitidos y/o transferidos por ENGRANTE. 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.
ENGRANTE, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur, Numero 2375, Segundo Piso, Colonia Tizapán San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón en esta
Ciudad de México, Código Postal 01090 y quién será el responsable y, por ende, quien decidirá sobre el tratamiento que se dé a sus datos personales.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN
ENGRANTE podrá recabar y, en su caso, tratar sus datos personales que a continuación se especifican, nombre, correo electrónico; teléfono particular,
del trabajo, celular, Información y/o cualquier otra documentación que sea proporcionado para fines de mercadotecnia y/o prestación de servicios que
exista con ENGRANTE. En caso de ser personal moral la información que proporcione podrá ser: Denominación o razón social; Domicilio de sus
principales oficinas; Giro mercantil, actividad u objeto social, Información y/o cualquier otra documentación que sea proporcionado para fines de
mercadotecnia y/o prestación de servicios que exista con ENGRANTE. Podrán tratarse otros datos personales, sensibles y no sensibles, que no se
incluyan en las listas anteriores siempre y cuando dichos datos se consideren de la misma naturaleza y no sean excesivos respecto a las finalidades
para los cuales se recaban.
FINALIDADES Y/O USOS DE SUS DATOS PERSONALES
ENGRANTE recaba, utiliza, almacena, transmite o transfiere sus datos personales, en la medida en que la Ley lo permite, para cumplir con las
obligaciones derivadas de la relación comercial que con Usted se cree, fines mercadotécnicos y publicitarios, así como la prestación de otros servicios
que ENGRANTE esté en posición de brindarle. Para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán recabados y tratados sus
datos personales: (i) Cuando Usted nos los proporciona directamente; (ii) Cuando visita nuestro sitio de internet y (iii) cuando obtenemos la información
a través de otras fuentes que estén permitidas por la Ley.
EL USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su
comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que
recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines: Mercadotecnia y prestación de servicios.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una
sesión Idioma preferido por el usuario, Región en la que se encuentra el usuario, Tipo de navegador del usuario, Tipo de sistema operativo del usuario,
Páginas web visitadas por un usuario, Búsquedas realizadas por un usuario, Publicidad revisada por un usuario, Listas y hábitos de consumo en
páginas de compras, Asimismo, le informamos que su información personal será compartida con las siguientes personas, empresas, organizaciones o
autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines: comerciales, mercadotécnicos, publicitarios y prestación de servicios con ENGRANTE, sus
empresas afiliadas, asociadas y subsidiarias.
SEGURIDAD DE SUS DATOS PERSONALES
ENGRANTE implementará las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas, necesarias para procurar la integridad de sus datos personales
y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes requisitos de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento
de sus datos personales. El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar sus datos personales para fines
distintos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad. La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de
sus datos personales subsiste aun después de terminada la relación con ENGRANTE.
TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES
Como parte de las operaciones propias de ENGRANTE y a fin de cumplir con las finalidades descritas en este aviso de privacidad, ENGRANTE podrá
compartir con terceros, nacionales o extranjeros, algunos o todos sus datos personales. Dichos terceros podrán ser compañías matrices, afiliadas o
subsidiarias de ENGRANTE; asesores profesionales externos; y/u otros prestadores que ofrezcan servicios y, en general, cualquier tercero que actúe
como encargado a nombre y por cuenta de ENGRANTE.
ENGRANTE se asegurará a través de la firma de convenios y/o la adopción de otros documentos vinculantes, que dichos terceros mantengan medidas
de seguridad, administrativas, técnicas y físicas adecuadas para resguardar sus datos personales, así como que dichos terceros únicamente utilicen
sus datos personales para las finalidades para los cuales fueron recabados y de conformidad con el presente Aviso de Privacidad.
Asimismo, ENGRANTE podrá transferir sus datos personales a terceros, nacionales o extranjeros, cuando dicha comunicación de sus datos esté
prevista en una Ley o Tratado, o bien, cuando sea requerido por resolución de autoridad competente. No obstante, lo anterior, ENGRANTE no cederá,
venderá o transferirá sus datos personales a terceros no relacionados con ENGRANTE, salvo en los casos antes citados y los previstos en la Ley, sin
su consentimiento previo.
DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO A SUS DATOS PERSONALES
Usted podrá ejercitar ante el Departamento legal de ENGRANTE los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO),
establecidos en la Ley. Asimismo, podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que fuese necesario para el tratamiento de
sus datos personales, así como solicitar que se limite el uso o divulgación de sus datos personales. Lo anterior a través del envío de su petición
directamente en Avenida Insurgentes Sur, Numero 2375, Segundo Piso, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01090,
en esta Ciudad de México.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
En caso de existir cambios o modificaciones, totales o parciales, en el presente Aviso de Privacidad, se pondrá a su disposición la versión actualizada
del mismo a través de la página de internet www.engrante.com.
Manifiesto que he leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad y otorgo mi consentimiento, para los casos en que es necesario, para el tratamiento
de mis datos personales en los términos del presente aviso. Confirmo que he informado a las personas de las cuales he proporcionado datos
personales, sobre el tratamiento que se hará de sus datos.

