
AVISO DE PRIVACIDAD 

De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara IGTEA 

EDUCACIÓN, CONSULTORÍAS Y ESTUDIOS EN ENERGÍA, S. C., ser una empresa legalmente 

constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Avenida Canal de Miramontes 

Número 3700, Colonia Villa Coapa, C.P. 14390, Alcaldía Tlalpan en Ciudad de México, y como 

responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de 

nuestros clientes es tratada de forma estrictamente confidencial. 

 

Por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como: Nombre o Razón o Denominación Social, 

Domicilio Fiscal, Número Telefónico, Giro o Actividad económica que realiza, al igual que: 

Personas Físicas 

Expediente 

El cliente proporcionará a IGTEA EDUCACIÓN, CONSULTORÍAS Y ESTUDIOS EN ENERGÍA, S. C.,  

la documentación siguiente:  

 

a) Nombre. 

b) Domicilio Fiscal. 

c) Número Telefónico. 
d) Correo electrónico. 
e) Giro o Actividad económica que realiza. 
f) Alta ante el Registro Federal de Contribuyentes 
g) Registro Federal de Contribuyentes. 
h) Cualquier otro tipo de información adicional 

 

Personas Morales 

Expediente 

El cliente proporcionará a IGTEA EDUCACIÓN, CONSULTORÍAS Y ESTUDIOS EN ENERGÍA, S. C., 

la documentación siguiente: 

 

i) Nombre, Razón o Denominación Social. 

j) Domicilio Fiscal. 

k) Número Telefónico. 
l) Correo electrónico. 
m) Giro o Actividad económica que realiza. 
n) Alta ante el Registro Federal de Contribuyentes 
o) Identificación del Representante Legal (Copia). 
p) Registro Federal de Contribuyentes del representante legal. 
q) Cualquier otro tipo de información adicional 



 

En consecuencia, IGTEA EDUCACIÓN, CONSULTORÍAS Y ESTUDIOS EN ENERGÍA, S. C., se 

obliga a hacer buen uso de la información antes mencionada evitando su divulgación. 

Para poder cumplir con los objetivos planeados con usted como cliente, requerimos de un trabajo en 

equipo y apoyo de su parte para la entrega de documentación la cual se menciona. 

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:  

• Cumplir con las obligaciones que se crean en materia laboral, administrativa y fiscal, que 

establecen las leyes. 

• Atender cualquier requerimiento que hagan las Autoridades Judiciales o Administrativas. 

• Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.  

 

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por 

ello le informamos que usted tiene derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse, a sus datos 

personales, así como revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los 

procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y 

plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento legal encargado de la seguridad de 

datos personales o en el Teléfono 71.58.48.40, o por medio de su correo electrónico: 

contacto@igtea.com.mx  

 

Así mismo, le informamos que nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a 

terceros. 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por IGTEA EDUCACIÓN, CONSULTORÍAS Y 

ESTUDIOS EN ENERGÍA, S. C., dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de 

correo electrónico, teléfono, o cualquier otro medio de comunicación que IGTEA EDUCACIÓN, 

CONSULTORÍAS Y ESTUDIOS EN ENERGÍA, S. C., determine para tal efecto. 

 

ATENTAMENTE. 

 

IGTEA EDUCACIÓN, CONSULTORÍAS Y ESTUDIOS EN ENERGÍA, S. C. 
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