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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

ENLACE DE TECNOLOGÍA, PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo 
ENTEC) quien tiene su domicilio ubicado en Av. 25 de septiembre de 1873 número 58, 
Colonia Leyes de Reforma, Código Postal 09310, Ciudad de México, mismo que señala 
para oír y recibir cualquier tipo de notificación relacionadas con el tratamiento de los datos 
personales que usted proporcione (en lo sucesivo “Datos”), será el responsable de su 
tratamiento y se encontrará comprometido con la protección de los mismos  de conformidad 
a lo señalado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y el marco normativo correspondiente (en lo sucesivo “la Ley”). 

Al ingresar a nuestro sitio web, se considera como un consentimiento para la recopilación 
de datos y otras actividades que a continuación se señalan, por lo que le informamos que: 

1. DATOS QUE SON RECABADOS.  

ENTEC podrá solicitarle datos que son necesarios para poder realizar un adecuado 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de nuestra relación legal o comercial con usted 
o la persona moral a la cual represente y colabore los cuales podrán ser:  

a) Datos de contacto.  
b) Datos bancarios.  
d) Datos fiscales. 
 
Así mismo le informamos que ENTEC cuando solicite datos considerados como sensibles 
por la Ley lo hará de su conocimiento para que usted manifieste su conformidad. 

2. FINALIDADES. 

Los Datos recabados serán utilizados para la existencia, mantenimiento y dar cumplimiento 
a las relaciones jurídicas entre usted o de la persona moral que represente y ENTEC, las 
cuales tendrán el fin de dar cumplimiento y continuidad a las obligaciones y actividades 
establecidas, las cuales serán consideradas como finalidades primarias, lo que incluye: 

a) El cumplimiento y desarrollo de las obligaciones contractuales o acuerdos 
comerciales que usted tiene o pueda establecer con ENTEC, verificando 
debidamente su identidad.  

b) Mantener comunicación entre las partes. 
c) Crear expedientes para la identificación de clientes, así como bases de datos para 

la prestación de nuestros servicios. 
d) Atender los requerimientos legales de la autoridad, el cumplimiento de las 

obligaciones legales y fiscales, así como generar información crediticia.  
e) Brindar atención a las consultas sobre los servicios ofrecidos por ENTEC, siendo 

canalizadas a las diversas áreas internas, así como su seguimiento. 
f) Analizar la viabilidad de concretar negocios o relaciones jurídicas. 
g) Informar y cumplir con los requisitos establecidos por la ley. 
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Adicionalmente, como finalidades secundarias las cuales no se consideran obligatorias para 
el establecimiento de la relación jurídica, los datos serán utilizados para:  

i) Llevar a cabo fines publicitarios o de prospección comercial, crear bases de 
datos para fines de investigación, estadísticos o de mercado. 

ii) Generación de evaluación de los productos y servicios. 
 

Usted podrá negar el tratamiento de sus Datos Personales para las finalidades 
mencionadas enviando un correo electrónico al área responsable señalado en el apartado 
de “Contacto” del presente aviso de privacidad.  

 
3. SEGURIDAD. 

ENTEC se compromete a que independientemente que sus Datos sean recabados por 
cualquier medio físico, electrónico, sonoro o virtual serán resguardados bajo los más altos 
estándares de seguridad administrativas, físicas y técnicas establecidas por la Ley, 
tomando las acciones preventivas necesarias a fin de evitar su daño, pérdida, destrucción, 
robo, extravío, alteración o tratamiento no autorizado. 

4. LIMITACIONES.  

Usted tiene derecho de limitar el uso o divulgación de sus Datos para las finalidades que 
no son necesarias para nuestra relación jurídica, por lo que, si usted ya no desea recibir 
comunicaciones diversas al cumplimiento de las obligaciones establecidas o promociones 
nuestras, podrá enviar su solicitud conforme a lo señalado en el apartado “Contacto” del 
presente aviso de privacidad. 

Asimismo, usted podrá en cualquier momento revocar su consentimiento para el tratamiento 
de sus Datos, sin embargo, es importante señalar que no en todos los casos podremos 
atender su solicitud o concluir su uso de manera inmediata, ya que es posible que subsista 
alguna obligación legal entre usted y ENTEC, siendo necesario seguir realizando el 
tratamiento de los mismos datos. 

Al utilizar nuestros servicios ENTEC dará por entendido que usted ha leído, entendido y 
acordado cada uno de los términos señalados en el presente aviso de privacidad. 

5. TRANSFERENCIAS.  

Le informamos que ENTEC podrá transferir sus datos con autoridades administrativas, 
judiciales o gubernamentales de cualquier tipo, en México o en el extranjero que así lo 
requieran, siempre que así se establezca por mandato judicial o administrativo conforme a 
lo estipulado en el marco normativo correspondiente.  

Igualmente, ENTEC podrá compartir su información con terceros cuando esta tenga la 
intención de dar seguimiento al cumplimiento de las relaciones, obligaciones y derechos 
relacionados con el establecimiento de las relaciones entre usted y ENTEC o se encuentre 
en alguno de los supuestos que se encuentren establecidos en la ley.  
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 En caso de que NO desee que sus datos personales sean transferidos marque el cuadro del lado izquierdo con 
una “X”; o bien, envíe un correo electrónico con dicha solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: 

mgarzacantu@entec.com.mx 

 

6. CONTACTO.  

Para cualquier duda o comentario en relación con los “Datos” recabados y tratados por  
ENTEC, así como, cualquier información relacionada con el presente Aviso de Privacidad 
o el ejercicio de cualquiera de sus derechos relacionados con el tratamiento de los mismos, 
le comentamos que usted podrá comunicarse con nosotros a través del área responsable 
mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección 

mgarzacantu@entec.com.mx con el asunto “datos personales” y una descripción de su 

solicitud. 

7. EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. 

De conformidad con lo señalado en la Ley, como titular de los Datos que usted nos 
proporcione, tendrá el derecho de Acceder a los Datos que poseemos y a los detalles del 
tratamiento de los mismos; Rectificar en caso de que estén incompletos o sean inexactos; 
Cancelarlos en caso que considere que no se requieren para alguna de las finalidades 
señaladas en el presente Aviso de Privacidad, estén siendo utilizados para finalidades que 
no hayan sido consentidos, o bien, Oponerse al tratamiento de los Datos Personales que 
nos haya proporcionado para fines específicos. 

Para efecto de lo anterior, usted podrá solicitar el ejercicio de cualquiera de los “Derechos 
ARCO” antes señalados (Acceso, Rectificación, Cancelación Oposición, o Revocación al 
tratamiento de sus Datos) ante ENTEC, mediante número telefónico 52 (55) 56967909 o 
enviando un correo a la siguiente dirección: mgarzacantu@entec.com.mx 
 
ENTEC responderá cualquier solicitud completa en un plazo máximo de 20 días hábiles o 
el máximo permitido por la Ley. La respuesta de ENTEC indicará si la solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, ENTEC hará efectiva la 
determinación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la 
respuesta al titular de los Datos y en su caso a su representante legal. Es preciso señalar 
que dichos plazos podrán ser ampliados en los términos que señale la Ley.  

8. USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO. 

ENTEC utiliza dentro de su sitio web cookies, web beacons y otras tecnologías a través de 
las cuales se puede monitorear el comportamiento como usuario de internet, brindar un 
mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página, así como ofrecer nuevos 
productos y servicios basados en las preferencias detectadas.  

Las cookies que son utilizadas en el sitio web tienen la finalidad de hacer más eficaz la 
navegación, por lo cual, desparecen una vez que termina la sesión el usuario. A través del 
uso de dichas tecnologías el servidor reconoce el navegador utilizado por el usuario. En 
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ningún momento las cookies recabarán datos reconocidos por la ley como sensibles, ni 
aquellos ajenos a las finalidades expresadas anteriormente.  

Las tecnologías de rastreo miden la audiencia, parámetros de tráfico, controlan el progreso 
y avance de la navegación en el sitio web. No se instalarán cookies prescindibles sin que 
exista el consentimiento del usuario, las cookies utilizadas en el sitio web son de ENTEC y 
de terceros.  

Se le informará el uso de dichas tecnologías a través de un banner flotante al ingresar a 
dicho sitio, por lo cual, en caso de aceptar el uso el banner desaparecerá, sin embargo, el 
consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento por el usuario.  

Las cookies utilizadas en el sitio web son generadas por GoDaddy y serán utilizadas para 
las siguientes finalidades: 

• Optimizar velocidad de carga del sitio. 

• Medir visitas al sitio para realizar mejoras. 

Los datos personales que se obtienen de estas tecnologías son los siguientes: horario de 
navegación, tiempo de navegación en la página de internet, secciones consultadas, y 
páginas de Internet accedidas de forma previa. 

Los datos personales obtenidos mediante estas tecnologías serán transferidos en los 
términos del punto 5 del presente aviso. Dichas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo 
los siguientes pasos: 

I. Acceder a la página de Internet, sección “Términos y condiciones del sitio”, 
subsección “Cookies”. 

II. Dar clic en la subsección “Cookies”; 
III. Leer el mensaje de advertencia sobre la inhabilitación de cookies, y 
IV. Dar clic en la leyenda de activar el mecanismo de inhabilitación de cookies. 

9. MODIFICACIONES DEL AVISO DE PRIVACIDAD.  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivado de los productos y servicios que ENTEC ofrezca, así como nuevos requerimientos 
legales, necesidades propias, cambios en las políticas de privacidad y nuestro modelo de 
negocio, por lo que cualquier cambio al presente aviso de privacidad se encontrará 
señalado y disponible a través de sitio web http://www.entec.mx/ o los medios que ENTEC 
considere idóneos para tales efectos. 
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10. DERECHOS.  

Si usted considera que su derecho de protección de Datos ha sido lesionado y existe alguna 
violación a las disposiciones señaladas en la ley, usted podrá interponer la queja o denuncia 
correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para más información visite www.inai.org.mx  

 

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2021 

http://www.inai.org.mx/

