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Aviso de Privacidad 

AQUANTIUM TECHNOLOGIES, SA DE CV., en apoyo a la protección de sus datos 
personales, con domicilio en calle Paseo de Jerez No. 901 Int. 108 Colonia Granja Ceres, en la 
Ciudad de León Gto. Elabora el presente Aviso de Privacidad, en cumplimiento a la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cuyo objetivo es 
informarle el tipo de datos personales que recabamos de Usted, el uso que le damos, y con 
quienes los compartimos. Solicitando muy atentamente, lea cuidadosamente los Términos y 
Condiciones  

Datos personales que recabamos 

Como cliente de alguno de nuestros servicios le podremos solicitar de manera verbal, por 
escrito o por medios electrónicos, la información personal relativa a lo siguiente: 

• Nombre, dirección y fecha de nacimiento.  
• Correo electrónico y número telefónico. 
• Información patrimonial relativa a cuentas bancarias, créditos, bienes muebles e 

inmuebles, activos, pasivos, entre otros aspectos. 
• Información sobre su cónyuge, herederos, legatarios y beneficiarios. 
• Comprobantes oficiales que acrediten su identidad y la información que Usted declara, 

así como su CURP y RFC. 
• Información de contacto de empresas y profesionistas, incluyendo: nombre, cargo, 

dirección, teléfono, fax y correo electrónico. 

 

Finalidad de la obtención de los datos personales 

“Aquantium Technologies, SA de CV” recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento 
de la finalidad siguiente: 

• Confirmar su identidad. 
• Identificar y atender sus necesidades de ingeniería en automatización, control y meca 

trónica. 
• Cumplir con los requerimientos legales que le son aplicables. 
• Verificar la información que nos proporciona. 
• Atender con eficiencia sus solicitudes futuras. 

 

Limites de uso y divulgación de los datos personale s 

Usted tiene el derecho de limitar el uso y divulgación de su información personal, así como 
revocar su consentimiento otorgado a “Aquantium Technologies, SA de CV” a través de los 
siguientes medios que ponemos a su disposición:  

• Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio, dirigida al encargado del 
tratamiento de datos personales en “Aquantium Technologies, SA de CV”.  

• Enviando correo electrónico o llamando a los teléfonos institucionales. 
• Al cumplimentar cualquiera de nuestros formatos, enviar vía correo electrónico sus 

datos personales a los empleados de “Aquantium Technologies, SA de CV”, y/o 
mediante la entrega física de dicha información, acepta y autoriza a “Aquantium 
Technologies, SA de CV.” a utilizar o tratar de forma automatizada sus datos 
personales e información suministrada, los cuales formarán parte de nuestra base de 
datos con la finalidad de usarlos en forma enunciativa, mas no limitativa, para: 
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identificar, ubicar, comunicar, contactar, recomendar, enviar información relacionada 
con “Aquantium Technologies, SA de CV”.  

 

Medios de acceso, rectificación, cancelación u opos ición al tratamiento de los datos 
personales. 

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 
sus datos personales o la revocación del consentimiento podrán efectuarse presentado 
solicitud por escrito en nuestro domicilio inicialmente señalado, por correo electrónico o 
llamando a los teléfonos institucionales. Una vez presentada su solicitud, “Aquantium 
Technologies, SA de CV.” le comunicará la respuesta en un plazo máximo de 15 días, a efecto 
de hacer efectiva la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se comunique la 
respuesta.  

Transferencia de Datos 

Sus datos personales sólo son tratados por el personal adscrito a “Aquantium Technologies, 
SA de CV.” y sus afiliados a efecto de brindarle nuestros servicios de Desarrollo de Soluciones 
Tecnologías de Control de Procesos, Servicios de Construcción Ingeniería de Procesos 
Industriales y Documentación y Validación de Procesos que Usted solicita, razón por lo cual, 
dichos datos no se transfieren a tercero alguno ajeno a “Aquantium Technologies, SA de CV.”, 
salvo para el cumplimiento de obligaciones legales ante las autoridades competentes, tales 
como: Autoridades tributarias, Dependencias de gobierno, Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, y demás autoridades Administrativas y judiciales, entre otras. Asimismo, será 
nuestra obligación divulgar la información correspondiente cuando se dicte resolución de 
autoridad competente, en un procedimiento judicial o cuando nos la solicite una autoridad 
gubernamental en cualquiera de los casos exigidos por la ley.  

“Aquantium Technologies, SA de CV.” se compromete a tratar sus datos personales, en las 
más estrictas medidas de confidencialidad y seguridad.  

Cambios al aviso de privacidad 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, por lo 
cual nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación, a través de alguno de los 
siguientes medios:  

• Nuestra página de Internet. 
• Notificación por correo electrónico.  
• En la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio. 

 

Contacto con “AQUANTIUM TECHNOLOGIES, SA DE CV.” 

Si usted tiene alguna duda sobre el presente Aviso de Privacidad, puede dirigirse a 
“AQUANTIUM TECHNOLOGIES, SA DE CV.” por medio de: 

• Dirección electrónica: www.aquantium.com  
• Dirección: Paseo de Jerez No. 901 Int. 108, Col. Granja Ceres, C.P.37289, en la ciudad 

de León en el Estado de Guanajuato, México. 
• Los teléfonos (477) 711 9158 

 


