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AVISO DE PRIVACIDAD
Lineamientos de privacidad de datos personales que sostienen las empresas del Grupo IDEA:
INGENIERÍA EN ALIMENTOS IDEA SA DE CV (ASESORÍA IDEA), IDEA FOOD SAFETY INNOVATION
SA DE CV (IDEA FSI) y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS EN ALIMENTOS SA DE CV (CEA IDEA)
con domicilio en domicilio en Av. Morones Prieto 2805 Colonia Lomas de San Francisco en
Monterrey, Nuevo León, México.
Sus datos personales son utilizados por Grupo IDEA como coordinador de las empresas
ASESORÍA IDEA, IDEA FSI y CEA IDEA para los siguientes fines:
 Proveer información de servicios y productos requeridos;
 Informar sobre cambios, actualizaciones, promociones y lanzamientos de nuestros
servicios y productos;
 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes;
 Evaluar la calidad del servicio.
Los datos personales que reunimos son los siguientes:
 Nombre
 Apellidos
 Empresa
 Ciudad
 Teléfono
 Correo electrónico
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de las siguientes formas directas: cuando usted nos solicita información en el área
de contacto de la página web, cuando se inscribe a nuestros servicios, cuando se registra en
nuestra base de datos de newsletter, cuando llama telefónicamente para solicitar información,
cuando participa en nuestras redes sociales (Facebook, Twitter o Linked in) con el objetivo de
recibir nuestra información referente a los servicios que brindamos, cuando participa en
nuestras promociones y cuando se registra de forma personal con los representantes del Grupo
IDEA.
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles de
tratamiento de los mismos, así como rectificarlos en caso de ser inexactos para actualizarlos o
cancelarlos si lo considera necesario.

Av. Morones Prieto 2805 Pte. Piso 2 Col. Lomas de San Francisco Monterrey, N.L., México 64710
Tel.: 01 800 838 4757 | www.construccionesidea.com.mx

1

AP130103

En cualquier momento usted podrá revocar el consentimiento que ha otorgado para el uso de
sus datos personales para dejar de ser parte de nuestra base de dato de contactos. Para darse
de baja puede hacerlo desde cualquier correo que haya recibido de promoción de nuestra parte
en la liga que tiene como título “Unsuscribe” o “Darte de baja”. También puede solicitar su
revocación por medio del correo electrónico, solicitándolo por escrito a
info@construccionesidea.com.mx, CEA IDEA tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles para
atender su petición y darle informes de la procedencia de la misma a través de la respuesta a su
correo electrónico.
Sus datos personales sólo pueden ser utilizados por las empresas asociadas al Grupo IDEA:
INGENIERÍA EN ALIMENTOS IDEA (ASESORÍA IDEA), IDEA FOOD SAFETY INNOVATION SA DE CV
(IDEA FSI) y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS EN ALIMENTOS (CEA IDEA). No realizamos
transferencia de sus datos personales a terceros.
Le informamos que al darse de alta en nuestra base de datos o solicitar información confirman
haber leído y aceptar las políticas expresadas en este documento para el tratamiento de datos
personales.
Si usted desea dejar de recibir mensajes de nuestra parte puede solicitarlo por correo
electrónico a info@construccionesidea.com.mx o al teléfono: 01 800 838 4757.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento, modificaciones o actualizaciones
al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o actualizaciones
empresariales. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes
medios: noticia visible en nuestro sitios de internet, página de internet, o se las haremos al
último correo electrónico que nos hayan proporcionado.

Fecha de última actualización: 3 de enero del 2013.
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