The Grid Technologies S.C., (en delante “The Grid”), con domicilio en calle 12 de Diciembre
No. 435, Colonia Chapalita Sur, Zapopan, C.P. 45040, en la entidad de Jalisco, país México,
Sitio: http://thegrid.mx, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones aplicables en lo sucesivo la
Ley le informa lo siguiente en relación con las datos personales:

Finalidades del tratamiento para sus datos personales:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
•

Derechos intelectuales

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención:
•
•

Para aseguramiento de la información
Proporcionar servicios tecnológicos

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, usted puede presentar desde este momento un escrito al siguiente correo
electrónico: contacto@thegrid.mx manifestando lo anterior, solicitando el formato
correspondiente. La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no
podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata
con nosotros

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
•
•

Para aseguramiento de la información
Proporcionar servicios tecnológicos

Información a recabar
Los datos que usted como titular nos proporcione serán tratados bajo los principios
establecidos en la Ley (consentimiento, información, calidad, lealtad y responsabilidad).
•
•
•
•
•

Nombre
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Clave única de Registro de Población (CURP)
Domicilio
Teléfono particular

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Firma electrónica
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Información fiscal
Historial crediticio
Cuentas bancarias
Datos de identificación
Datos de contacto
Datos patrimoniales y/o financieros

Derechos ARCO:
Usted tiene derecho de ACCEDER a los datos personales que poseamos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a RECTIFICARLOS en caso de ser inexactos o estar
desactualizados o solicitar su CANCELACIÓN cuando considere que resulten ser excesivos o
innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u OPONERSE al tratamiento
de los mismos, mediante la solicitud respectiva en escrito libre que cumpla con los requisitos
establecidos en la Ley, enviando un correo electrónico a la dirección: contacto@thegrid.mx

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya
que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos
personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o
la conclusión de su relación con nosotros. Para revocar su consentimiento deberá presentar
una solicitud en los mismos términos que aquella que se suscribió para el ejercicio de sus
Derechos ARCO.
Una vez recibida su solicitud, le comunicaremos la determinación adoptada dentro del plazo
que establece la Ley y en caso de que sea procedente, se hará efectiva de acuerdo a los
plazos señalados por la misma

Limitación de uso y divulgación de sus datos:

Se tiene el compromiso de resguardar sus datos personales bajo estrictas medidas de
seguridad físicas, técnicas y administrativas, conforme al Reglamento de la Ley Federal de

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares con el objeto de proteger
dichos datos personales contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso
o tratamiento no autorizados, y buscando, ante todo garantizar la confidencialidad de los
datos y asegurarnos de minimizar cualquier riesgo o vulneración que pudiera presentarse.

Cambios en aviso de privacidad

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, mediante su publicación en este sitio.

