AVISO DE PRIVACIDAD

INSIDE ROM CONSULTING DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
En los sucesivo (INSIDE ROM), declara;
PRIMERA. Ser una empresa legalmente constituida de conformidad con lo establecido por las Leyes
Mexicanas.
SEGUNDA. Que su domicilio fiscal se localiza en: Fray J. de Xuárez No.366, Colonia Jacarandas
Municipio de San Luis Potosí S.L.P. Código Postal: 78148.
En ese contexto y en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, hace del conocimiento de las comunidades de interés (clientes, proveedores,
asociados, colaboradores, inversionistas) que sus datos personales son recibidos, registrados y
tratados con estricta confidencialidad.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Los datos personales tales como:
• Nombre completo.
• Domicilio completo.
• Registro Federal de Causantes (RFC) o Cédula de Identificación Fiscal (CIF).
• Cédula Única del Registro de Población (CURP).
• Números telefónicos fijos y/o móviles, personales o empresariales.
• Cuentas de correo electrónico.
Serán tratados y utilizados exclusivamente con fines como los siguientes:
• Información y presentación bienes y servicios.
• Campañas publicitarias.
• Actualización de Bases de Datos.
Así mismo, para el caso de datos sensibles tales como:
• Datos financieros (ingresos, egresos, estados de cuenta, saldos).
• Datos patrimoniales (bienes muebles e inmuebles).
• Datos personales (parentesco inmediato conyugue, hijos, padres, etc.-, estado civil).
• Referencias familiares y/o amistosas.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Estos, será utilizados única y exclusivamente en caso de solicitud de las autoridades en
procesos de investigación legal, fiscal o financiera.
Por lo anterior, para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar
que los mismos serán aplicados única y exclusivamente para los efectos aquí declarados; mediante
este AVISO DE PRIVACIDAD, hemos establecido mecanismos de protección de dichos elementos
de información.
Todos sus datos serán tratados de conformidad con la legislación vigente en la República Mexicana y
relacionada con el manejo de datos personales, por lo que en todo momento los distintos usuarios
tienen derechos de: Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento que le damos a sus datos
personales. Para este efecto, es necesario llamar al número 01.800.890.97.25 o al correo
electrónico contacto@insiderom.com y especificar su interés especial por el tratamiento de sus datos
personales.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Por
lo cual nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir mediante
su publicación en nuestra página de internet www.insiderom.com

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

