
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD DE “SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLÓGICAS S.A. DE C.V.” Como 

Responsable, Soluciones Inteligentes Tecnológicas, S.A. de C.V., con domicilio en Bolulevard 

Campestre No. 2735, colonia Cañada del Refugio, C.P. 37358 de la ciudad de León Guanajuato, 

mismo que corresponde a aquel que tiene para efectos de oír y recibir notificaciones; mediante el 

presente, establece los términos y condiciones en virtud de los cuales dará tratamiento a los datos 

personales y/o datos personales sensibles que recaba.  

 DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y TRATAN   a) Del colaborador se recaban de forma 

personal o directamente los siguientes datos personales: nombre, RFC, CURP, NSS, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, estado civil, historial profesional, historial laboral, 

domicilio, teléfono y correo electrónico.   

 b) Del Cliente y/o Proveedor (persona Física o Moral) se recaban de forma personal o 

directamente y/o de fuentes de acceso público los siguientes datos personales: nombre, razón 

social, denominación, nombre comercial, RFC, CURP, registro patronal, NSS, datos de su 

constitución, datos de su representación, nombre de su o sus representantes legales, nombre o 

nombres de la o las personas de contacto, domicilio y/o domicilios, teléfono y/o teléfonos y correo 

y/o correos electrónicos.  

 FINALIDADES DE SU TRATAMIENTO Usted consiente el tratamiento de los datos personales que 

anteceden tanto dentro como fuera de los Estados Unidos Mexicanos y entiende que podrán ser 

tratados directa o indirectamente por Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V., sus 

controladoras, tenedoras, subsidiarias, asociadas, afiliadas y/o por sus terceros proveedores de 

bienes y servicios con quienes tiene una relación jurídica, con las siguientes finalidades:  

 a) Para el caso de colaborador:  Finalidades esenciales: Mantener actualizados nuestros registros 

de personal y expedientes, Obtener datos estadísticos demográficos,  Control, administración y/o 

Pago de Nóminas,  Programas de Educación y paquetes de prestaciones, Confirmar su identidad 

y/o la autenticidad de la información proporcionada, la de sus referencias, obligados solidarios, 

avales o fiadores, según resulte aplicable Contacto Cumplir con políticas y medidas de seguridad 

física y protección civil, tales como sistemas de video vigilancia, acceso a instalaciones y áreas 

restringidas  Permitirle el acceso a nuestras oficinas o sucursales  

 b) Para el caso de cliente y/o proveedor (persona física o moral):  Finalidades esenciales: Llevar a 

cabo las acciones requeridas para el cumplimiento de las obligaciones originadas y/o derivadas de 

cualquier relación jurídica y/o comercial que se establezca  Emitir Facturación, realizar cobranza o 

brindar atención o servicio al cliente Confirmar su identidad y/o la autenticidad de la información 



 
 
 
 

proporcionada, la de sus referencias, obligados solidarios, avales o fiadores, según resulte 

aplicable. Contacto Cumplir con políticas y medidas de seguridad física y protección civil, tales 

como sistemas de video vigilancia, acceso a instalaciones y áreas restringidas.  Permitirle el acceso 

a nuestras oficinas o sucursales. Finalidades accesorias: Referencias Comerciales Mercadotecnia, 

publicidad y prospección comercial;   Hacer de su conocimiento o invitarle a participar en nuestras 

actividades no lucrativas de compromiso social que tengan como objetivo promover el desarrollo 

de las personas, a través de proyectos educativos, sociales, ecológicos y culturales,  Invitarle a 

participar en encuestas de calidad en el servicio.  

 Usted tiene el derecho a negar su consentimiento, para el tratamiento de sus datos personales 

para las finalidades accesorias.  

 El medio para manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales con relación a 

las finalidades accesorias es: presentando escrito simple ante el Abogado Corporativo de 

Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. sita en Boulevard Campestre No. 2735, colonia 

Cañada del Refugio, C.P. 37358 de la ciudad de León Guanajuato, señalando su nombre, 

denominación o razón social como titular y expresando su negativa a otorgar su consentimiento 

para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades accesorias, o enviando un correo 

electrónico igualmente señalando su nombre, denominación o razón social como titular y 

expresando su negativa a otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

para las finalidades accesorias al correo electrónico protecciondedatos@gruposite.com.mx.   

 De no oponerse al tratamiento de sus datos personales para las finalidades accesorias señaladas 

en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se puso a su disposición el presente 

Aviso de Privacidad, se entenderá que ha otorgado su consentimiento.  

 Sin perjuicio de lo que antecede usted tendrá en cualquier momento, sin que se le atribuyan 

efectos retroactivos, el derecho de revocar su consentimiento y/u oponerse para el tratamiento 

de sus datos personales para las finalidades accesorias.  

 El medio para revocar su consentimiento y/u oponerse para el tratamiento de sus datos 

personales para las finalidades accesorias es: presentando escrito simple ante el Abogado 

Corporativo de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. sita en Boulevard  Campestre No. 

2735, colonia Cañada del Refugio, C.P. 37358 de la ciudad de León Guanajuato señalando su 

nombre, denominación o razón social como titular y expresando su determinación de revocar su 

consentimiento y/u oponerse para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades 

accesorias, o enviando un correo electrónico igualmente señalando su nombre, denominación o 



 
 
 
 

razón social como titular y expresando su  determinación de revocar su consentimiento y/u 

oponerse para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades accesorias al correo 

electrónico protecciondedatos@gruposite.com.mx  

 DATOS PERSONALES SENSIBLES QUE SE RECABAN Y TRATAN  Del colaborador se recaban además 

de los siguientes datos personales sensibles:  En el área médica: estado de salud al momento de la 

contratación, padecimientos crónicos, tipo sanguíneo, alergias, agudeza visual, nombres y datos 

de contacto de familiares en caso de emergencia.  En el área legal: Antecedentes penales, 

nacionalidad En el área personal: condiciones de vida social y económica    

 FINALIDADES DE SU TRATAMIENTO Al proporcionarnos sus datos personales sensibles consiente 

el tratamiento de dichos datos tanto dentro como fuera de los Estados Unidos Mexicanos y 

entiende que podrán ser tratados directa o indirectamente por Soluciones Inteligentes 

Tecnológicas S.A. de C.V. sus controladoras, tenedoras, subsidiarias, asociadas, afiliadas y/o por 

sus terceros proveedores de bienes y servicios con quien tiene una relación jurídica, así como en 

su caso autoridades competentes, con las siguientes finalidades:  

 Finalidades esenciales: Mantener actualizados nuestros registros de personal y expedientes,  

Obtener datos estadísticos demográficos,   Conocer el estatus migratorio o de nacional del 

colaborador Programas de Educación y paquetes de prestaciones, Cumplir con políticas y medidas 

de seguridad física y protección civil, tales como sistemas de video vigilancia, acceso a 

instalaciones y áreas restringidas.  Contar con información que pueda ser útil para salvaguardar la 

seguridad, la salud o la vida del colaborador y/o de otros colaboradores y/o clientes y/o 

proveedores  Notificar de cualquier contingencia médica.   

 Los datos personales sensibles en el área médica podrán ser transferidos a personal y/o 

instituciones de salud en caso de presentarse una emergencia médica.  

 TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES El tratamiento de sus datos personales y/o datos 

personales sensibles por parte de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. involucra la 

transferencia nacional o internacional de los mismos:   

 a) En el caso de colaborador: Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V., sin requerir de su 

consentimiento para que se realicen, podrá: 1.- Transferir sus datos personales sensibles del área 

médica a personal y/o a instituciones de salud en caso de presentarse una emergencia médica con 

la finalidad de salvaguardar su salud o su vida  2.- Transferir sus datos personales y/o datos 

personales sensibles a terceros proveedores únicamente en caso de que se contrate una 



 
 
 
 

prestación en beneficio del colaborador o se otorgue una capacitación, con la finalidad de 

posibilitar el cumplimiento de la relación contractual entre el proveedor y el responsable;   3.- 

Transferir sus datos personales a instituciones bancarias o crediticias con la finalidad de que el 

colaborador realice alguna función adherente a su trabajo y/o para el pago de su nómina;  4.- Así 

mismo, Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. podrá transferir cualquier dato personal 

y/o dato personal sensible en cualquier caso a sus controladoras, tenedoras, subsidiarias, 

asociadas y/o afiliadas con la finalidad de consolidar y/o tratar la información, en los mismos 

términos y condiciones que en el presente, por todas las personas pertenecientes al grupo.   

 b) En el caso de cliente y/o proveedor (persona física o moral): Soluciones Inteligentes 

Tecnológicas S.A. de C.V., sin requerir de su consentimiento para que se realicen, podrá: 1.- 

Transferir, sus datos comerciales y/o cualquier dato personal, en cualquier caso a sus 

controladoras, tenedoras, subsidiarias, asociadas y/o afiliadas con la finalidad de consolidar y/o 

tratar la información, en los mismos términos y condiciones que en el presente, por todas las 

personas pertenecientes al grupo;  2.- Así mismo, Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. 

podrá transferir cualquier dato personal a terceros proveedores de bienes o servicios con quienes 

tiene una relación jurídica, cuando así sea necesario para la finalidad de dar cumplimiento a sus 

obligaciones derivadas de una relación jurídica y/o comercial que tenga con usted.  

  a) En el caso de colaborador: Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V., contando con su 

consentimiento para que se realicen, podrá: 1.- Transferir sus datos de orden laboral a otros 

responsables en caso de que se le solicitaren referencias laborales y/o recomendaciones, con la 

finalidad de informar a los solicitantes sobre los datos que estén en poder de Soluciones 

Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. y en su caso, recomendar, no recomendar o recomendar con 

reserva al colaborador. Si el colaborador ha proporcionado los datos de contacto de Soluciones 

Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. para que se le soliciten referencias laborales y/o 

recomendaciones del propio colaborador, se entiende que el colaborador ha otorgado su 

consentimiento para transferir sus datos conforme al primer enunciado del presente párrafo.  

 YO COLABORADOR Y/O CLIENTE Y/O PROVEEDOR, COMO TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES, 

CON MI NO OPOSICIÓN A LA TRANSFERENCIA DE MIS DATOS PERSONALES BAJO LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DESCRITOS EN EL PRESENTE, OTORGO MI CONSENTIMIENTO TÁCITO PARA LA 

TRANSFERENCIA DE MIS DATOS PERSONALES BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS EN 

EL PRESENTE.  

  



 
 
 
 

YO COLABORADOR, COMO TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES SENSIBLES CON LA SUSCRIPCIÓN 

DEL PRESENTE OTORGO MI CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO PARA LA TRANSFERENCIA 

DE MIS DATOS PERSONALES SENSIBLES BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS EN EL 

PRESENTE.   

 EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO)  

Usted como titular podrá solicitar, por si o a través de su representante legal, a Soluciones 

Inteligentes Tecnológicas S.A de C.V., en cualquier momento, el acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, respecto de los datos personales que le conciernen; para ejercitar cualquiera de dichas 

acciones deberá presentar a Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. solicitud por escrito 

de acceso, rectificación, cancelación u oposición conforme a lo siguiente:  

 La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener y acompañar lo 

siguiente:  I. El nombre del titular y domicilio y/o correo electrónico para comunicarle la respuesta 

a su solicitud;  II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal 

del titular;  III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  IV. Cualquier otro elemento o documento 

que facilite la localización de los datos personales.  

 En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar, además de 

lo señalado en supralíneas, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que 

sustente su petición.  

 La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá ser presentada al Abogado 

Corporativo de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V., sita en Boulevard  Campestre No. 

2735, colonia Cañada del Refugio, C.P. 37358 de la ciudad de León Guanajuato, teléfono 477 2 51 

55 00 ext 159, quien es la persona designada para dar trámite a su solicitud para el ejercicio de sus 

derechos ARCO. Si su domicilio se encuentra fuera de la ciudad de León Guanajuato podrá enviar 

su solicitud al domicilio de referencia por correo certificado con acuse de recibo a la atención de: 

“Abogado Corporativo de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V.”. También podrá enviar 

su solicitud por correo electrónico al correo protecciondedatos@gruposite.com.mx   

 El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha 

en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación 

adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince 

días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta.   



 
 
 
 

 Se tendrá por recibida la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición precisamente 

el día en que se reciba en la bandeja de entrada del correo protecciondedatos@gruposite.com.mx 

y/o el día en que se reciba físicamente en el domicilio señalado para el efecto, ya sea por la 

recepción directa, ya sea por la fecha de recepción constante en el acuse del correo certificado. La 

determinación adoptada a las solicitudes recepcionadas por el Abogado Corporativo de Soluciones 

Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. serán notificadas por correo certificado con acuse de recibo 

y se entenderán notificadas el día en que se deposite la pieza postal para su envío. La 

determinación adoptada a las solicitudes recepcionadas en el correo electrónico 

protecciondedatos@gruposite.com.mx serán notificadas por correo electrónico y se entenderán 

notificadas el día en que el correo electrónico salga de la bandeja del correo 

protecciondedatos@gruposite.com.mx.  

 Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación 

de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda.   

 La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del 

titular los datos personales en sitio o bien mediante la expedición de copias simples o digitales de 

los documentos que obren en poder de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V.  

 Si usted tiene alguna duda, o desea obtener mayor información sobre el procedimiento para el 

ejercicio de sus derechos ARCO puede comunicarse con el Abogado Corporativo de Soluciones 

Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V., sita en Boulevard Campestre No. 2735, colonia Cañada del 

Refugio, C.P. 37358 de la ciudad de León Guanajuato o al teléfono 477 2 51 55 00 ext 159.   

 REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  Usted tiene en todo momento el derecho de revocar, sin 

que se le atribuyan efectos retroactivos, el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus 

datos personales y/o datos personales sensibles; para ejercitar dicha acción deberá seguir el 

siguiente:  

 MECANISMO Y PROCEDIMIENTO PARA REVOCAR EL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO 

DE SUS DATOS PERSONALES Y/O DATOS PERSONALES SENSIBLES  

 MEDIOS HABILITADOS POR EL RESPONSABLE PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE REVOCACIÓN 

DEL CONSENTIMIENTO DE LOS TITULARES  

  



 
 
 
 

Abogado Corporativo de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. quien es la persona 

designada para dar trámite a su solicitud de revocación del consentimiento, sita en Boulevard 

Campestre No. 2735, colonia Cañada del Refugio, C.P. 37358 de la ciudad de León Guanajuato, 

teléfono 477 2 51 55 00 ext 159. Correo electrónico protecciondedatos@gruposite.com.mx. 

 PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REVOCACIÓN DEL 

CONSENTIMIENTO  

 Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y/o datos 

personales sensibles, a través de escrito simple, el cual deberá presentar al Abogado Corporativo 

de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V., sita en Boulevard Campestre No. 2735, 

colonia Cañada del Refugio, C.P. 37358 de la ciudad de León Guanajuato, si su domicilio se 

encuentra fuera de la ciudad de León Guanajuato podrá enviar su solicitud al domicilio de 

referencia por correo certificado con acuse de recibo a la atención de: “Abogado Corporativo de 

Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V.”; también podrá presentar el escrito simple a 

través del correo electrónico protecciondedatos@gruposite.com.mx. El escrito simple a que se 

refiere el párrafo anterior deberá contener por lo menos los siguientes elementos: 1.- Nombre del 

titular o de su representante legal. 2.- Domicilio para oír y recibir notificaciones y/o correo 

electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 3.- La solicitud expresa de revocar su 

consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. 4.- La firma autógrafa o electrónica 

del titular o del representante legal del titular.   

 Al escrito simple deberán adjuntarse el o los documentos que acrediten la personalidad del titular 

o de su representante legal, así como identificación oficial vigente de quien firma.  

 Recibido el escrito simple si este no cumple con todos los elementos, o no se adjunta la 

documentación correspondiente se tendrá por no presentado.     

Recibido el escrito simple con todos los elementos se otorgará la respuesta correspondiente en un 

plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su recepción.  

 Se tendrá por recibida su solicitud de revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales y/o datos personales sensibles precisamente el día en que se reciba físicamente en el 

domicilio señalado para el efecto, ya sea por la recepción directa, ya sea por la fecha de recepción 

constante en el acuse del correo certificado y/o el día en que ingreso en el buzón del correo 

electrónico protecciondedatos@gruposite.com.mx.  

  



 
 
 
 

La respuesta podrá ser positiva o negativa a la solicitud. La respuesta a las solicitudes 

recepcionadas por el Abogado Corporativo de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. 

serán notificadas por correo certificado con acuse de recibo y se entenderán notificadas el día en 

que se deposite la pieza postal para su envío. La respuesta a las solicitudes recepcionadas en el 

correo electrónico protecciondedatos@gruposite.com.mx serán notificadas por correo electrónico 

y se entenderán notificadas el día en que el correo electrónico salga de la bandeja del correo 

protecciondedatos@gruposite.com.mx.  

 Si usted tiene alguna duda, o desea obtener mayor información sobre el procedimiento para 

revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y/o datos personales 

sensibles puede comunicarse con el Abogado Corporativo de Soluciones Inteligentes Tecnológicas 

S.A. de C.V., sita en Boulevard Campestre No. 2735, colonia Cañada del Refugio, C.P. 37358 de la 

ciudad de León Guanajuato o al teléfono 477 2 51 55 00 ext 159.   

 OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES Y/O 

DATOS PERSONALES SENSIBLES  

 Con la finalidad de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información, se ponen a su 

disposición los siguientes medios: 1.- Manifestar su negativa a seguir recibiendo comunicados o 

promociones por parte de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. El medio para 

manifestar su negativa a seguir recibiendo comunicados o promociones por parte de Soluciones 

Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. es: presentando escrito simple ante el Abogado Corporativo 

de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. sita en Boulevard Campestre No. 2735, colonia 

Cañada del Refugio, C.P. 37358 de la ciudad de León Guanajuato señalando su nombre, 

denominación o razón social como titular y expresando su negativa a seguir recibiendo 

comunicados o promociones por parte de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V., o 

enviando un correo electrónico igualmente señalando su nombre, denominación o razón social 

como titular y expresando su negativa a seguir recibiendo comunicados o promociones por parte 

de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. al correo electrónico 

protecciondedatos@gruposite.com.mx  

 2.- Su Inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), a cargo de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, con la finalidad de no recibir publicidad vía telefónica de proveedores de 

sectores de: i) telecomunicaciones, ii) turismo y iii) comercial, ni que su información sea utilizada 

con fines mercadotécnicos o publicitarios. Para mayor información sobre este registro, usted 

puede consultar el portal de internet http://www.profeco.gob.mx/Servicios/REPEB.asp  



 
 
 
 

 MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD Este aviso de privacidad podrá ser modificado en 

cualquier momento por Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V. y las modificaciones 

serán oportunamente informadas a través de nuestra página de internet www.gruposite.com.mx.   

 PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN CONTRA DAÑO, PÉRDIDA, ALTERACIÓN, DESTRUCCIÓN O EL 

USO, ACCESO O TRATAMIENTO NO AUTORIZADO MEDIANTE EL USO Y MANTENIMIENTO POR 

PARTE DE SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLÓGICAS S.A. DE C.V. DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FÍSICAS. A PESAR DE LO QUE ANTECEDE NO PODEMOS 

GARANTIZAR, QUE SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN, TERCEROS TENGAN ACCESO A NUESTROS 

SISTEMAS DE ARCHIVO FÍSICO O VIRTUAL Y EN TAL SUPUESTO SEÑALAMOS QUE SOLUCIONES 

INTELIGENTES TECNOLÓGICAS S.A. DE C.V. NO SERÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE DE LOS 

DAÑOS O PERJUICIOS QUE SE LE PUEDAN CAUSAR AL TITULAR POR EL ACCESO NO AUTORIZADO A 

SUS DATOS.  

 YO COLABORADOR Y/O CLIENTE Y/O PROVEEDOR, COMO TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES, 

CON MI NO OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES BAJO LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DESCRITOS EN EL PRESENTE, OTORGO MI CONSENTIMIENTO TÁCITO PARA EL 

TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS EN 

EL PRESENTE.  

 YO COLABORADOR, COMO TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES SENSIBLES CON LA SUSCRIPCIÓN 

DEL PRESENTE OTORGO MI CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO PARA EL TRATAMIENTO 

DE MIS DATOS PERSONALES SENSIBLES BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS EN EL 

PRESENTE.   

 Si usted tiene alguna duda, sobre el presente Aviso de Privacidad puede comunicarse con el 

Abogado Corporativo de Soluciones Inteligentes Tecnológicas S.A. de C.V., sita en Boulevard 

Campestre No. 2735, colonia Cañada del Refugio, C.P. 37358 de la ciudad de León Guanajuato o al 

teléfono 477 2 51 55 00 ext 159.  


