
 

 

 

Políticas de privacidad SIT Consultores 

SIT Consultores respeta sus preferencias con respecto a la recopilación y el uso de 

su información personal.  

En el marco de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (la “Ley”), el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares (el “Reglamento”) y los Lineamientos del 

Aviso de Privacidad publicados por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de 

la Federación (los “Lineamientos”) le solicitamos como Titular (dicho término se 

define más adelante),leer el aviso de privacidad que a continuación se detalla: Las 

siguientes políticas de privacidad de nosotros, se adaptan a las diferentes formas en 

que su información personal puede ser recopilada, utilizada, compartida y procesada 

por diferentes canales digitales: 

• Las Políticas de privacidad general de SIT Consultores aborda la 

información que recopilamos en relación con su uso de los diferentes canales 

digitales que tenemos y que se vinculan a la Política de privacidad general. 

Sus interacciones con SIT Consultores durante las reuniones en persona o por 

videoconferencia, en las instalaciones de SIT Consultores o en eventos de SIT 

Consultores. (Actividades de ventas y marketing en línea o fuera de línea). 

• La Política de privacidad de los servicios describe nuestras prácticas de 

privacidad y seguridad que se aplican al manejar información personal de 

servicios para realizar consultoría, soporte técnico y otros servicios en nombre 

de los clientes de SIT Consultores. 

• La Política de privacidad de investigación y desarrollo de datos del 

cliente describe el procesamiento de información personal por parte de SIT 

Consultores en relación con las actividades de inteligencia artificial y 

aprendizaje automático. 

 

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de 

México, la Ley de Privacidad del Consumidor de México, nuestra empresa 

implementará las medidas de seguridad necesarias para procurar la protección de 

sus datos personales para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, 

acceso o tratamiento no autorizado, de conformidad con lo establecido en la Ley, el 

Reglamento y los Lineamientos. Únicamente el personal designado y autorizado por 

la Empresa podrá participar en el Tratamiento de sus datos personales. Dicho 
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personal tiene prohibido dar acceso a personas no autorizadas y utilizar sus datos 

personales para fines distintos a los establecidos y aceptados en el presente aviso. 

 

Plazo de conservación de los datos una vez cumplida la o las Finalidades (dicho 

término se define más adelante) del tratamiento, y cuando no exista disposición legal 

o reglamentaria que establezca lo contrario, la empresa procederá a la cancelación 

de los datos en su posesión  

previo bloqueo de estos, para su posterior supresión, en los términos establecidos 

en la Ley. 

 

Cambios al Aviso de Privacidad 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o  

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de propias  

necesidades de la Empresa; o por otras causas. 

SIT Consultores se compromete a mantener al titular informado sobre los cambios 

que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestro sitio web, 

mediante la publicación del nuevo aviso de privacidad en donde se encontraba el 

anterior, otras leyes y regulaciones aplicables.  

 

Las personas pueden tener derechos de sujeto de datos que les permitan solicitar 

acceder, eliminar, corregir o limitar el uso de la información brindada o registrada en 

SIT Consultores. 

 

 

 

 

 
Para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, el titular deberá enviar un 
correo electrónico, dirigido a la Oficina de Privacidad a la siguiente dirección 
electrónica: datospersonales@sitconsultores.com solicitando la limitación del uso o 
divulgación de que se trate, donde podrá solicitar se le incluya en los listados de 
exclusión internos de no contactar para fines promocionales y mercado lógicos. 
Asimismo, podrá inscribirse en el registro público para evitar publicidad de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (REPEP), accediendo a la siguiente 
liga, http://repep.profeco.gob.mx/. 
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