AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Par8culares INGENIERÍA MANAUTA S.A DE C.V mejor
conocido como Ingeniería Manauta con domicilio en calle Lago Constanza #18, Col.
Anáhuac, C.P. 11320 México, D.F. y portal de internet imanauta.com , es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los u8lizaremos para las siguientes
ﬁnalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
1. Veriﬁcación de su iden8dad.
2. Formalizar y registrar su contratación, o bien para mantener y cumplimentar la
relación jurídica que se genere.
3. Operación y administración en el desarrollo de los servicios prestados por
INGENIERÍA MANAUTA S.A DE C.V
4. Evaluación de la calidad en los servicios que le brindamos.
5. Informarle sobre los cambios en los mismos.
6. De manera adicional, u8lizaremos su información personal para las siguientes
ﬁnalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero
que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
• Para creación y seguimiento de expediente.
• Fines de mercadotecnia o publicitaria.
• Prospección comercial
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos ﬁnes
secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través
del siguiente mecanismo: Enviar correo electrónico a contacto@imanauta.com
La nega8va para el uso de sus datos personales para estas ﬁnalidades no podrá ser
un mo8vo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con
nosotros.
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Para llevar a cabo las ﬁnalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
u8lizaremos los siguientes datos personales:
• Nombre
• Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
• Nacionalidad
• Domicilio
• Teléfono par8cular
• Correo electrónico
• Firma autógrafa
• Edad
• Puesto o cargo que desempeña
• Domicilio de trabajo
• Información ﬁscal
• Cuentas bancarias
Usted 8ene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
u8lizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rec8ﬁcación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no esté siendo
u8lizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para ﬁnes especíﬁcos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberá enviar una solicitud en
los términos que marca la Ley en su Art. 29, los mecanismos que se han
implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de correo
electrónico: contacto@imanauta.com
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Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
ponemos a su disposición el siguiente medio:
Enviando correo electrónico a contacto@imanauta.com o bien comunicarse a
nuestros teléfonos +52 (55) 5527 3534
A par8r de la recepción, el área correspondiente, tendrá un plazo máximo de 20 días
hábiles para responder a su solicitud, sin embargo, dicho plazo podrá ser ampliado
por un periodo de 8empo igual, lo que le será no8ﬁcado a través del medio que
usted nos haya indicado para tales efectos, señalando las razones de dicha
ampliación en conformidad con el arcculo 32 de la Ley.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que esté a
cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: San8ago PerezManauta Benaiges
b) Domicilio: Lago Constanza #18, Col. Anáhuac, C.P. 11320 México, D.F.
c) Correo electrónico: contacto@imanauta.com
Usted puede revocar el consen8miento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de
forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para
ciertos ﬁnes, la revocación de su consen8miento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consen8miento deberá presentar su solicitud a través del siguiente
medio: Enviar correo electrónico a contacto@imanauta.com
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consen8miento,
ponemos a su disposición el siguiente medio:
Correo electrónico a contacto@imanauta.com
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información
personal, puede realizarlo a través de correo electrónico dirigido a la persona
encargada de sus datos personales y señalada ya con anterioridad.
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Asimismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no
desee obtener publicidad de nuestra parte:
Registro Público para Evitar Publicidad, para mayor información consulte el portal de
internet de la PROFECO
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet u8lizamos 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 u8lizaremos para los siguientes ﬁnes:
Iden8ﬁcar nuestro mercado, así como las preferencias que nuestros clientes
man8enen.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los
siguientes:
• Iden8ﬁcadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión
• Tipo de navegador del usuario
• Páginas web visitadas por un usuario
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modiﬁcaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prác8cas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de: nuestra página de internet imanauta.com

Úl8ma actualización: 15/11/2017
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