AVISO DE PRIVACIDAD
Ingeniería y Gestión Hídrica S.C. con domicilio en Tulipán No. 137, Col. Ciudad Jardín, C.P.
04370 Del. Coyoacán, México D.F., es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios que ha solicitado,
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le
brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes
datos personales: Nombres y apellidos, domicilios, teléfonos, correos electrónicos,
claves del Registro Federal de Contribuyentes, información de formas de pago, así como
toda aquella información que nos proporcione durante la relación contractual. Nosotros
no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado. Para ello, es necesario que presente su solicitud en el correo
web@igh.com.mx incluyendo el nombre completo del titular, una descripción resumida
del objeto de la solicitud y las razones que motivan la solicitud. Nuestra respuesta a su
solicitud será enviada dentro del plazo permitido por la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares, al correo electrónico del remitente de la
misma.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en el anuncio visible
en nuestras oficinas o se la haremos llegar al último correo electrónico que nos haya
proporcionado.
Fecha última actualización: 05/Noviembre/2014.
INGENIERÍA Y GESTIÓN HÍDRICA con domicilio en calle Tulipán No. 137 Col. Ciudad Jardín, C.P. 04370 Del. Coyoacán,
México D.F. utilizará sus datos personales aquí recabados para proveer los servicios que ha solicitado, informarle sobre cambios en los
mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede
hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través del anuncio visible en nuestras oficinas o, si usted lo solicita, se
lo haremos llegar al correo electrónico que nos indique.
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