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Aviso de Privacidad
Sus datos personales será n procesados y utilizados de conformidad con este Aviso de Privacidad y
con lo establecido por la Ley Federal de Protecció n de Datos Personales, así como con la normativa
y disposiciones aná logas y complementarias en materia de protecció n de datos personales.
¿Para qué recabamos Sus Datos Personales?
Sus datos e informació n personal será n utilizados para las siguientes finalidades:
(i) Enviarle informació n sobre las actividades que realizamos y temas de interé s general
relacionados con nuestra actividad empresarial;
(ii) Invitarlee a participar en eventos y colaborar con nosotros, ya sea como voluntario, aliado o
participando en otras actividades específicas.
(iii) Crear bases de datos para fines administrativos;
(iv) Atender cualquier solicitud, pregunta o comentario realizado por usted;
(v) Envialee notificaciones de modificaciones a este aviso de privacidad.
Hacemos de su conocimiento que en cualquier momento puedes revocar tu consentimiento,
notificá ndolo por correo electró nico a

rhumanos@progomex.com.mx
¿Cómo protegemos sus Datos Personales?
Nos comprometemos a que sus Datos Personales será n tratados bajo las medidas de seguridad
administrativas, físicas y té cnicas establecidas por la Ley y su Reglamento y así evitar su dañ o,
pé rdida, extravío, alteració n y/o tratamiento no autorizado.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de tus Datos Personales?
Tiene derecho de limitar el uso o divulgació n de sus datos personales por lo que, si ya no desea
recibir nuestras comunicaciones, envíanos un correo electró nico a nuestros datos de contacto,
indicá ndonos su situació n.
¿Con quién compartimos tus datos personales?
Tus datos personales só lo será n compartidos cuando nos los requiera formalmente alguna
autoridad en Mé xico o en el extranjero y a cualquier otra persona autorizada por la Ley o su
reglamento. Salvo que la Ley nos exija lo contrario, solamente compartimos informació n de manera
disociada, esto es: de forma anó nima, sin identificarte, a efecto de brindarte mayor protecció n.
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Cambios al Aviso de Privacidad, Legislación y Jurisdicción.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atenció n de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestació n u ofrecimiento de nuestros productos.
Cualquier modificació n será comunicada vía correo electró nico y en nuestro sitio web
www.progomex.com.mx
Autoridad.
Si consideras que tu derecho de protecció n de Datos Personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras acciones, presumes que en el tratamiento de sus
datos personales existe alguna violació n a las disposiciones previstas en la Ley, podrá interponer
la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informació n y Protecció n de Datos Personales, para consultar mayor informació n
visite www.ifai.org.mx

