
Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales.

En términos de lo  previsto en la  Ley Federal  de Protección de Datos Personales  en Posesión de los
Particulares (en lo sucesivo denominada como “la Ley”), INTEGRIAPP S.A. de C.V. con domicilio en calle
Madero sur núm. 380, col. Centro, Orizaba, Veracruz, México, es la entidad responsable de la recopilación,
uso, transferencia y protección de los datos personales que proporcione en nuestras plataformas digitales,
así  como  cualquier  documento  hecho  llegar  a  nuestras  oficinas,  por  lo  que  para  su  tratamiento,  nos
apegamos a los siguientes:  

Términos y Condiciones

1. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto informar las medidas de protección de los datos
personales  así  como  la  finalidad  de  recabar  los  mismos,  respecto  de  los  integrantes  de  la
comunidad INTEGRIAPP (suscriptores, clientes, proveedores, socios comerciales y personal de la
empresa),  mediante  su tratamiento  legítimo,  controlado  e  informado,  a  efecto  de  garantizar  su
privacidad, así como tu derecho a la autodeterminación informativa.

2. Declara INTEGRIAPP S.A. de C.V. ser una Empresa Mexicana, constituida de conformidad con la
legislación mexicana, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
Orizaba, Veracruz, México, debidamente registrada ante el Servicio de Administración Tributaria de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3. Para los efectos del presente aviso; 
 INTEGRIAPP se refiere a Integriapp S.A. de C.V.
 Dato Personal o Datos Personales es cualquier información concerniente a la identificación

una persona física o moral; y estos pueden ser recabados mediante formularios digitales en
nuestra  página  web,  nuestras  aplicaciones,  sistemas  de  recomendación  y  herramientas
tecnológicas.

 Ley  se  refiere  a  la  Ley  Federal  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de
Particulares.

4. Los Datos Personales que proporciones, formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad
de  usarlos,  en  forma  enunciativa,  más  no  limitativa,  para:  identificarte,  ubicarte,  comunicarte,
contactarte, enviarte información y/o bienes, así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros,
dentro  y  fuera  del  territorio  nacional,  por  cualquier  medio  que  permita  la  ley  para  cumplir  con
nuestros fines sociales mercadotécnicos,  publicitarios y comerciales,  por lo que el  personal que
intervengan  en  cualquier  fase  del  tratamiento  de  datos  personales,  guardará  absoluta
confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar la relación
con el titular de los datos personales o, en su caso, con INTEGRIAPP.

En virtud de la transferencias de sus datos personales a terceros, estas se efectuarán únicamente
con empresas que desarrollen  tecnología con INTEGRIAPP,  sin  embargo,  para cumplir  con las
finalidades de ley, se solicita su consentimiento expreso para realizar dichas transferencias:

_____ Doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos personales.
_____ No doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos personales.

5. Al  proporcionar  tus  Datos  Personales  por  escrito,  a  través  de  una  solicitud,  formato  en  papel,
formato digital, correo electrónico o cualquier otro documento, aceptas y autorizas a INTEGRIAPP a
utilizar y tratar de forma automatizada tus datos personales e información suministrados, los cuales
formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no



limitativa, para: identificarte, ubicarte, comunicarte, contactarte, enviarte información y/o bienes, así
como para enviarlos y/o transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier
medio que permita la ley para cumplir con nuestros fines sociales mercadotécnicos, publicitarios y
comerciales.

Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus datos personales en los términos
antes señalados,  adicionalmente utilizaremos su información personal  para la  creación,  estudio,
análisis, actualización y conservación de un expediente empresarial, así como el entrenamiento de
sistemas inteligentes para la administración de la relación con clientes y el análisis de patrones de
comportamiento que expresen el comportamiento comercial en general.

Aunado a lo anterior, INTEGRIAPP, se obliga a cumplir con los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por
tal motivo se compromete a guardar estricta confidencialidad de tus datos personales, así como a
mantener  las medidas de seguridad administrativas,  técnicas y físicas que permitan protegerlos
contra cualquier  daño, pérdida, alteración, destrucción, acceso o tratamiento no autorizado o su
indebida divulgación. 

6. La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en que los
proporciones, de igual forma, en términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, podrás
ejercer  en cualquier  momento tus derechos de acceso,  rectificación,  cancelación y oposición al
tratamiento  de  tus  datos  personales  enviando  un  correo  electrónico  un  correo  a
contacto  @integriapp.com  , dicho correo electrónico deberá contener adjunto documento de solicitud
que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29 y en su caso el artículo 31 de la ley,
debidamente signado y escaneado, así como copia de identificación oficial con fotografía, al que se
le dará atención conforme a un plazo de 20 a 40 días.

7. Para llevar  a cabo las finalidades descritas en el  presente aviso de privacidad,  utilizaremos los
siguientes datos personales: nombre completo, edad; sexo; domicilio; teléfono y correo electrónico
particulares; firma autógrafa; fotografía; empleo actual; nombre de tu empresa; rfc de tu empresa;
domicilio de tu empresa; número de empleados; nombre completo de los empleados; monto de las
nóminas;  monto de gastos;  registros de ventas;  precios;  número telefónico  y  correo electrónico
laborales; y número de tarjeta de crédito particulares y empresariales. 

8. INTEGRIAPP S.A. de C.V. ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo
tanto te pedimos que revises este aviso regularmente en la página de internet que corresponda o en
www.integriapp.com/avisoPrivacidad 

9. Le  informamos  que  en  nuestra  página  de  Internet  utilizamos  cookies,  web  beacons  y  otras
tecnologías  a  través  de  las  cuales  es  posible  monitorear  su  comportamiento  como usuario  de
Internet,  brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al  navegar en nuestra página,  así
como ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus preferencias. Los datos personales
que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario de navegación, tiempo
de  navegación  en  nuestra  página  de  Internet,  secciones  consultadas,  y  páginas  de  Internet
accedidas previo y posterior a la nuestra. 

10. Al aportar tus datos personales mediante cualquiera de de nuestras plataformas digitales o medios
físicos, así como al  utilizar cualquier producto o demo propiedad de INTEGRIAPP S.A. de C.V., se
presume tu conformidad al contenido del presente Aviso de Privacidad y aceptación al tratamiento
de tus datos personales en los términos descritos.

Al  “presionar/aceptar”  aceptas las condiciones y características descritas en el  Aviso de Privacidad de
Integriapp S.A. de C.V.

mailto:informacion@integriapp.com

