
AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara Ingeniería y diseño 
de sistemas Ecotécnicos S.A de C.V, ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes 
mexicanas, con domicilio en Av. Mauro Ángulo Norte 31, colonia Independencia, La Magdalena Tlatelulco C.P 
90833 Tlaxcala y portal de internet http://www.indisect.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 tales como:

 Nombre y/o Razón Social.

 Dirección.

 Teléfonos de Oficina y móviles

 Correo Electrónico.

Los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:

 Contactar al solicitante para cualquier tema relacionado con los servicios requeridos y envió de    
cotizaciones así como el seguimiento de la misma.

 La realización de todas las actividades relacionadas con las prestaciones de servicios ofertados en  este sitio 
electrónico.

 La oferta de productos o servicios que puedan ser de interés del solicitante en relación a los       
productos ofertados en esta página de internet.

 La elaboración de informes estadísticos de nuestro control interno

 Mercadotecnia y publicidad

 Prospección comercial.

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea 
utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos creado diversos procedimientos con el 
propósito de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos. Así mismo, le informamos que todos sus 
datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que 
usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que 
le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del teléfono 01 (246) 4665705 o bien 
buzon@indisect.com

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir 
información. Este aviso de privacidad podrá ser modificado por indisect®, dichas modificaciones serán 
oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono, página web o cualquier otro medio de 
comunicación que indisect®, determine para tal efecto.
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