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AVISO DE PRIVACIDAD de prestaci6n de servicios de=れStituto Mexicano para la

Gesti6n IntegraI de Riesgos, S.A, de C.V.
Con base en la Ley Fede「aI de P「oteccI6n de Datos Pe「sonaies en Posesj6n de Particuia「es
y su RegIamento. damos a conocer …eSt「O

一Aviso de P「ivacidad

:

1. 1dentidad y domiciI盲o del responsabIe.
Ei instituto MexiCanO Pa「a la Gesti6n lnteg「al de Riesgos cuenta con su domiciiio pa「a 「ecibi「

y oir no緬CaCiones en Baicones de la luna, nO =O. ∞Sa 2, F「a∞. Guita「「6n, Acapulco de
Juarez, gue「re「0, C.P. 39880.
Para cualquie「 duda, COmentario, nOtificaci6n y/O queja ai 「especto deI manejo de sus datos
Pe「SOnales. se puede poner en contacto ∞n eI 「esponsable autorlZado, en la direCCi6n
mencionada arriba o aI correo electr6nico contac

晦のsimap「oyeetos com o visita「 nuestra

Pagina eIect「6nica de lnternet en vA榊V.1nS柚t明「,COm.

2. Fomas de obtenci6n o recabado de los datos personaIes,
Esta informaci6n es obtenida de las soiicitudes de servicio, de Ias evaluaciones 「eaiizadas

y de levantamjentos t6cnicos. ya sea a trav6s de Ios documentos imp「esos o medios

elect「6nicos que of「ece inst血to GR para sus servicios tales como, Pagina web, fomuiarios

en linea y co「「eos eIect「6nic°S del pe「SOnai de GR. Esta lnfo「maci6n es u輔zada para darle

CumPlimiento a lo seidado en la Ley Fede「aI sob「e Metrologia y NormaIizaci6∩. io
establecido en Instituto Nacional de Transpa「encia, A∞eSO a la lnfo「maci6n y Protecci6n

de datos Pe「sonaIes y a los p「OCedimIentOS lnte「nOS de nuest「O Sistema de Gesti6n integ「al

basado en la NMX 17025I2018
FinaIidad prima「ia deI uso de la infomaci6n.
Su lnfomaci6n pe「sonaI se「a u個zada pa「a provee「 Ios servicios soIicjtados言nfo「ma巾e
SOb「e el avance de los p「oyectos, las decISiones tomadas a同especto, tOdo proceso o
Cambjo que su巾a dent「o de ias actividades de ensayo y p「OVee「 el serviCjo de capacitaCi6n

Asi miSmo SuS datos pe「sonaIes pod「ian u輔za「Se Pa「a efectua「 PagOS, factu「as, COnt「atOS,
COnVenios y acue「dos

Finalidad secundaria del uso de la informacien.
E=aboratorio not師eafa, en CaSO que eStO Sea 「equerido po「 iey o auto「lZado po「 las
disposicIOneS COnt「actuales, Ia 「eveIaci6n de info「maci6n confidenciaし
La lnformaci6n ace「ca deI cIiente, ObtenIdo de fuentes diferentes del cliente, eS COnfidenciaI

entre ciiente y iabo「atono, eI p「OVeedo「 de esta info「maci6n se「a mantenido como
COnfidendaI po「 Parte dei laboratorio

【をR

AViSO DE PRIVACIDAD

3. Tratamiento de datos personaIes.
Pa「a que usted est6 info「mado ∞n reSPeCtO a qu台datos personales recabamos直acemos
de su conocimiento Ia siguiente info「maci6∩ :

Datos personales que, en Su CaSO, Se recaban:
・ ldentificaci6n y datos de contacto, datos fiscales, datos 「efe「en(es a la
infraestructura y la fuerzaぬboraI y/O datos necesarios pa「a lleva「 a cabo Ios

ServlCIoS.
4. Consentimient○○
En caso de que Usted decida 「evocar eI ∞nSentImiento o llmitar eI uso de sus datos
Pe「SOnales, debefa solicitarlo a trav色s de los medios elect「6nicos que se ind can para ello
en la secci6n l co「「espondiente a este Aviso.

Es imPOrtante indiCa「 que Ia 「evocaci6n de su consentimiento no p「o∝idefa cuando ei
tratamientO de sus datos personaIes sea necesario para cumpIi「 ObligacIOneS ju「idicas o

PO「 「eSOluci6n de autondad competente・

5. Transferencia de datos a entidades gubemamentaIes
Los datos pe「SOnaIes soIicitados sefan transferidos, en CaSO de ser reque「idos, a

dependencias gube「namentales, COn el objetivo de cump冊COn la Ley FederaI sobre
Met「oIogia y Normaiizaci6n lnstituto GR se asegu「a「a detoma「 medidas para que el te「Ce「O
que 「ecibe los datos personales se apegue aI cump"miento dei presente aviso de

PnVaCidad.
6○○ Acel.Ca de este aviso de Privacidad,
Si desea conoce「 mas sob「e este Aviso de PrivacIdad, eS neCeSario que nos contacte en

fo「ma teIef6nica aI (744) 485 09 71 y (744) 484 55 62 y/O Via correo elect「6ni∞ a

C①面貌to@slmaP「OVeC壬OS.C○田

7. Actualizaci6n
Este aviso de privacidad puede tene「 modificaciones con base en 「equerimientos o
actualIZaCiones iegaIes, de los nuevos servICiOS que Of「e∞mOS O de otros motivos. Po=o

