
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Con fundamento en los artículos 15, 16 y sucesivos de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento, en lo sucesivo, la Ley, hacemos de 
su conocimiento que Innvenio Consultores, S.C., con domicilio en: Avenida Dr. Paliza No 101, 
Int. B, Colonia Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora; Teléfono +52 01 (662) 210-12-13, es 
responsable de recabar, usar y proteger los datos personales de nuestros Clientes, en 
cumplimiento de los principios de Licitud, Calidad, Consentimiento, Información, Finalidad, 
Lealtad, Proporcionalidad y Responsabilidad; generando de esta manera, la confianza para que 
el titular proporcione sus datos personales. 
 
IDENTIDAD ENCARGADO  
El departamento de ADMINISTRACIÓN es el área designada por la Empresa, encargada de la 
seguridad de sus datos personales, así como atender las solicitudes para ejercer los derechos 
aquí descritos conforme a la legislación aplicable y vigente en el país y que puede acudir a las 
oficinas ubicadas en las instalaciones de la empresa en horario de 09:00 am a 01:00 pm de lunes 
a viernes, o bien, envíenos un correo con sus dudas al correo electrónico: 
contacto@innvenio.mx para despejar cualquier duda. 
 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS  
De acuerdo a los art. 40, 41 y 42 del reglamento sus datos personales serán utilizados para las 
siguientes finalidades necesarias para establecer la relación comercial con la Empresa, entre 
ellas para: a) Crear expediente del cliente, b) Generar base de datos, c) Procesos de facturación, 
d) Procesos de Cobranza, f) Ofrecer diversos servicios, g) Registro Marcas, h) Registro Patentes, 
i) Elaboración de Contratos y Documentos legales, j) Programar Citas para reuniones que tienen 
que ver con nuestros servicios, k) Compartir información con nuestras filiales en el extranjero 
para los servicios contratados en otros países, l) Realizar gestiones gubernamentales que tiene 
que ver con nuestros servicios. 
 

CONSENTIMIENTO:  

De conformidad con el artículo 8 de la Ley, se entiende que usted consiente tácitamente el 
tratamiento de sus datos personales cuando se pone a su disposición el presente Aviso de 
Privacidad, y usted no manifiesta su oposición; así mismo, nuestra empresa declara que NO 
recaba datos sensibles de nuestros clientes. 
 

DETALLES DEL AVISO  
Para mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 
personales, como a los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma 
en que podrá limitar su uso y divulgación, así como ejercer sus derechos ARCO, puede consultar 
el Aviso de Privacidad Integral directamente en nuestras oficinas, o solicitar información en el 
correo electrónico contacto@innvenio.mx  

mailto:contacto@innvenio.mx
mailto:contacto@innvenio.mx

