
EMPRESA RESPONSABLE, A.C. 
Aviso de Privacidad 

  
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares y en su Reglamento hacemos de su conocimiento 
que Empresa Responsable, A.C., con domicilio en Paseo San Isidro 268, Piso 1, of. 2, Barrio 
Santiaguito, Metepec, Estado de México, México, 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 las finalidades descritas a continuación:  
 
Finalidad en el tratamiento de sus datos personales. 
Recopilamos sus datos personales, por lo que solicitamos su consentimiento a través del 
presente Aviso de Privacidad con el objeto de utilizarlos para los siguientes fines: 
 

1. Enviar Boletines de Empresa Responsable, A.C., que contiene noticias, artículos de 

interés y publicidad;  

2. En caso de que se requiera los servicios de Empresa Responsable A.C., los datos 

personales que se proporcionen en las auditorías, únicamente serán utilizados en 

las mismas y no serán transmitidos a ninguna otra fuente;  

3. Serán utilizados para enviarle la información que usted solicite y evaluar el servicio 

que nosotros le brindamos. 

Tratamiento de sus Datos Personales.  
 
Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en el presente Aviso de 
Privacidad. En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos serán tratados y 
resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, 
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento.  
 
Datos personales que se recaban, transmisión y transferencia.  
 

1. Cuando usted nos proporciona directamente por diversos medios, como cuando 

solicita los servicios de Empresa Responsable A.C. Los datos que se obtiene para 

esta finalidad pueden ser entre otros, datos personales de identificación (nombre y 

apellido), laborales (profesión, cargo, correo electrónico, dirección y teléfono); 

2. Cuando visita el sitio de internet: Los datos que se obtienen por este medio 

pueden ser entre otros datos personales de identificación (nombre y apellidos) y 

laborales (empresa en la que labora, teléfono y correo electrónico); y 



3. Cuando se obtiene información de otros medios permitidos por la Ley, como 

directorios telefónicos o laborales. Los datos que obtenemos por este medio 

pueden ser entre otros: datos personales de identificación (nombre y apellidos) y 

laborales (empresa en la que labora, puesto que ocupa, correo electrónico, 

dirección y teléfonos). 

 
Su información personal no será transmitida a ninguna persona física o moral sin su 
consentimiento por escrito.  
 
Protección de Datos de la empresa.  
 
Empresa Responsable, A.C. cuenta con los medios físicos y digitales para proteger y limitar 
el uso o divulgación de su información y no utiliza la información de los particulares para 
fines distintos a los relacionados con sus operaciones y/o los arriba señalados.  
 
Medio para ejercer los derechos relativos a su información.   
 

El Titular de la Información personal podrá ejercer los derechos ARCO (acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de la información) o revocar el consentimiento aquí 
otorgado de conformidad con lo dispuesto en “la Ley”, mediante solicitud por escrito que 
deberá presentar ante Empresa Responsable, A.C.  
 
Para ejercer estos derechos usted tendrá la opción de acudir directamente al domicilio de 
Empresa Responsable, A.C. ya señalado y/o hacernos llegar su solicitud vía correo 
electrónico a la siguiente dirección: info@empresaresponsable.org 
 
Modificaciones.  
 
Cualquier modificación a los términos del Aviso de Privacidad se dará a conocer por  
medio del portal http://www.empresaresponsable.org/ y al no presentar oposición alguna 
dentro del término de 5 días posteriores a la modificación se entiende que consiente y 
está de acuerdo con los nuevos términos.  
 
Consentimiento. 
Al proporcionar información personal de manera física, electrónica o por cualquier medio, 
usted declara que ha leído el presente Aviso de Privacidad y entiende el alcance y 
contenido del mismo y al no manifestar oposición por escrito ante la empresa referida, 
expresa su entera conformidad con los términos y autorizaciones aquí contenidas. En el 
momento en el que usted reciba el presente Aviso de Privacidad y no se manifieste en 
contrario, consiente que Empresa Responsable, A.C. obtenga, use y/o almacene sus datos 
personales, por cualquier medio. Asimismo acepta que el uso abarca cualquier acción de 
acceso, manejo, aprovechamiento, disposición de sus datos personales, de conformidad 
con las finalidades antes mencionadas. Lo anterior, ya sea que sus datos personales 
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hubieren sido proporcionados o llegaren a ser proporcionados directamente por usted o a 
través de asesores, promotores, socios comerciales, prestadores de servicios o cualquier 
otro tercero, hayan sido éstos obtenidos por cualquier medio, ya sea electrónico, óptico, 
sonoro, audiovisual, o a través de cualquier otra tecnología o medio con el que Empresa 
Responsable, A.C. llegue a contar. En caso de que usted nos llegare a proporcionar datos 
personales de terceros, usted se obliga en este acto a informar a dichos terceros acerca 
de: (1) los datos proporcionados; (2) los fines para los cuales proporcionó los mencionados 
datos; y (3) los términos y condiciones de éste Aviso de Privacidad, así como los lugares en 
los que se encuentra disponible.  
 
Cambio al Aviso de Privacidad. 
 
Empresa Responsable, A.C. se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento éste 
Aviso de Privacidad, por lo que recomendamos monitorearlo regularmente. En caso de 
que existiere algún cambio, lo haremos extensivo para usted por medio de una 
publicación visible en nuestro portal de Internet.   
 
Contacto  
 

Empresa Responsable, A.C. señalan como domicilio para efectos de este Aviso el ubicado 
en: Paseo San Isidro 268, Barrio Santiaguito, Metepec, Estado de México. 
 
Teléfonos: + 722 385 1242 
Correo electrónico: info@empresaresponsable.org 
 
Quejas y Denuncias 
 
Si considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por 
alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume 
que el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones 
previstas en la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá 
interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información 
visite www.ifai.mx 
 
Fecha de modificación 09 de diciembre de 2015 
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