AVISO DE PRIVACIDAD
ALCANCE:
Se aplicará a toda la información personal recopilada sobre los
proveedores, clientes y cualquier tipo de persona en contacto con Servicios
Ilumina Tecnología e Innovación S.C. en adelante “Indigo”.
Indigo, reitera su compromiso de dar un tratamiento legítimo y controlado
de sus datos personales, respetando la privacidad y el derecho a la
autodeterminación.
INFORMACIÓN RECOPILADA:
Indigo podrá obtener datos personales tales como: Nombre, Edad, Sexo,
Lugar y Fecha de nacimiento, Estado Civil, Domicilio Particular, Teléfono,
Correo Electrónico, Ocupación, RFC, Domicilio Fiscal, Datos Financieros y/o
Perfil Profesional y Laboral.
También podrá conocer datos clasificados como sensibles según la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
los que serán tratados bajo la más estricta confidencialidad, mismos que
consisten en: Estado de salud presente y futuro, Historial médico,
padecimientos, alergias, información genética, afiliación sindical.
OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Indigo podrá recabar los datos personales, a partir de dos fuentes:
1. Usted directamente los proporciona.
2. Cuando usted visita nuestro sitio de Internet y utiliza sus servicios.
USO DE LA INFORMACIÓN:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades, que son necesarias para el servicio que solicita: Si
usted es nuestro:
1. Proveedor
a. Adquirir los servicios y productos que usted ofrece.
b. Realizar los pagos correspondientes a las operaciones que
realicemos.
c. Evaluar la calidad del servicio que recibimos.

2. Candidato
a. Evaluar y analizar el perfil profesional y personal para determinar
si es un candidato viable a contratación.
b. Aplicar exámenes y pruebas psicométricas y técnicas.
c. Consultar referencias personales y labores.
3. Cliente
a. Para proveer los servicios y productos que ha solicitado.
b. Informar sobre nuestros productos que ha solicitado.
c. Evaluar la calidad del servicio que le brindamos.

Indigo podrá utilizar sus datos personales para otras finalidades, siempre que
sean compatibles con las antes descritas.
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN:
Le informamos que con el propósito de brindarle mejor servicio sus datos
personales podrán ser tratados por personas distintas a Indigo, siempre que
se trate de empresas filiales o prestadores de servicio externos, ya sea en el
país o el extranjero, por lo que, se deberán utilizar bajo las mismas medidas
de seguridad.
Indigo se compromete a no transferir su información personal a terceros sin
su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
así como realizar esta transferencia en los términos que fija esta Ley.
Salvo en los casos del artículo 37 de la citada ley, si usted no manifiesta su
oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que
ha otorgado su consentimiento para ello.
DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN)
DEL TITULAR:
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales,
así como de oponerse a su tratamiento o revocar el consentimiento
otorgado, comunicándose con el responsable de la privacidad de datos de
Indigo, quien resolverá su petición en un plazo máximo de cinco días hábiles.

SEGURIDAD:
Indigo para proteger sus datos personales y evitar el uso o tratamiento no
autorizado, implementará las medidas de seguridad, técnicas y físicas
necesarias, se hace de su conocimiento que los responsables de tratar los
datos personales en posesión de Indigo, observarán los requisitos de
confidencialidad establecidos por la ley.
CONTACTO:
Correo electrónico: rh@dsindigo.com
Tel (55) 55-1955-80, 55- 62-79-35-19.
Castilla 136 Col. Álamos. Del Benito Juárez C.P. 03400 México, D.F.
MODIFICACIONES:
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la
página internet:
http://www.indigo.com/aviso-de-privacidad/
QUEJAS:
Si usted considera que sus datos personales han sido tratados
inadecuadamente podrá interponer queja ante el IFAI, www.ifai.org.mx

