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Por medio del presente documento, y de acuerdo a lo Previsto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales se dan a conocer las condiciones en la que, como 

responsable del tratamiento de sus datos personales, se asegura que toda información 

recabada es tratada de forma estrictamente confidencial por medio de la empresa 

BLASGOCORP Consultoría® al cliente, haciendo las misma función de un “Contrato de 

Confidencialidad”, que la empresa expresa para todos sus clientes con las situaciones 

descritas como sigue: 

1. La empresa recabará, para efectos de cumplir con la prestación de todos los servicios ofrecidos 

los siguientes datos: 

• Nombre Completo del contacto y de la empresa, así como de los empleados que se 

requieran  

• Dirección.  

• Registro Federal de Contribuyentes.  

• Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles  

• Correo(s) Electrónico(s).  

• Toda información relacionada con tecnologías, planes de negocios internos, y otros tipos, 

que hagan la función de la información interna de la empresa 

 

2. Estos datos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 

• Prestación de los servicios ofrecidos y contratados 

• Actualización de Base de datos interna y de las empresas filiales establecidas.  

• Campañas publicitarias como “Clientes de referencia” (Excepto la información interna de 

la empresa). 

• Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores  

 

3. En el caso de datos sensibles, como la anteriormente mencionada información interna de la 

empresa, serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 

• Prestación de los servicios ofrecidos y contratados 

• Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores  

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 establecido diversos 

procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos 

tratarlos debidamente.  

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 por 
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escrito dirigido al gerente de la empresa, Ing. Mario Israel Blas Ramos, mediante los medios conocidos, ya 

sean físicos o electrónicos, de esta manera usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual 

desea recibir información. 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por BLASGOCORP Consultoría®, dichas 

modificaciones serán oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono, o cualquier otro 

medio de comunicación que BLASGOCORP Consultoría® determine para tal efecto. 

Firma de Enterado: 

 

____________________________________________________ 

Representante del cliente 

 


