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AVISO DE PRIVACIDAD 

Victor Neri Valdez, mejor conocido como INTEGRA Consultoría Deportiva® y/o Wellness 
Talks by INTEGRA®, con domicilio en la avenida Carnero #5520 interior 6, colonia 
Arboledas, ciudad de Guadalajara, municipio Zapopan, c.p. 45070, en la entidad de Jalisco, 
país México, y portal de internet www.integracd.com.mx es el responsable del uso y 
protección de sus datos personales, y al respecto, le informamos lo siguiente: 
  
Finalidades: El tratamiento que INTEGRA Consultoría Deportiva® y/o Wellness Talks by 
INTEGRA® darán a sus datos personales tendrá como finalidad hacer posible el desarrollo 
integral de la relación particular que usted ha decidido entablar con nosotros, de acuerdo a 
las políticas de la compañía y a las disposiciones contractuales y legales aplicables. 
Cualquier tratamiento que INTEGRA Consultoría Deportiva® y/o Wellness Talks by 
INTEGRA® realice de sus datos personales deberá encontrar justificación razonable en 
dicha finalidad general. En particular, INTEGRA Consultoría Deportiva® y/o Wellness Talks 
by INTEGRA® utilizará sus datos personales para las siguientes finalidades:  
 

• Económica 
• Laboral 
• Científicos 
• Educativos 
• Bancarios 
• Mercadotecnia o publicitaria 
• Prospección comercial 
• Sociales 

• Relación comercial 
• Análisis 

 

Sus datos serán utilizados para prestarle los servicios que contrató con INTEGRA 
Consultoría Deportiva® y/o Wellness Talks by INTEGRA®, para hacer posible el 
cumplimiento recíproco de las obligaciones generadas por virtud de la relación que lo une 
con INTEGRA Consultoría Deportiva® y/o Wellness Talks by INTEGRA® y, en particular, 
generadas a partir del contrato vigente establecido según el servicio/ producto adquirido y 
cualquier otra derivada o relacionada directamente con las finalidades antes mencionadas. 
 
Datos personales que utilizaremos para estos fines: Para llevar a cabo las finalidades 
descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: 
 

• Nombre 

• Registro Federal de Contribuyentes(RFC) 

• Lugar de nacimiento 

• Fecha de nacimiento 

• Nacionalidad 

• Domicilio 

• Teléfono particular 

• Teléfono celular 

• Correo electrónico 

• Firma autógrafa 

• Firma electrónica 

• Edad 

http://www.integracd.com.mx/
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• Fotografía 

• Estatura 

• Peso 

• Tipo de sangre 

• Puesto o cargo que desempeña 

• Domicilio de trabajo 

• Correo electrónico institucional 

• Teléfono institucional 

• Referencias laborales 

• Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y 
contratación 

• Capacitación laboral 

• Trayectoria educativa 

• Títulos 

• Cédula profesional 

• Certificados 

• Reconocimientos 

• Derechos de residencia 

• Información fiscal 

• Cuentas bancarias 

• Número de tarjetas de crédito 

• Pasatiempos 

• Aficiones 

• Deportes que practica 

• Juegos de su interés 

• Género 

• Estado civil 
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales 
considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 
 

• Estado de salud físico presente, pasado o futuro 

• Estado de salud mental presente, pasado o futuro 

• Información genética 

• Prácticas o hábitos sexuales 

• Pertenencia a un pueblo, etnia o región 
 
Transferencias a terceros: Sus datos personales podrán ser transferidos a terceras 
personas, siempre y cuando dicha transferencia guarde relación con las finalidades 
referidas en el apartado “Finalidades”. Sus datos personales pueden ser tratados dentro o 
fuera del territorio nacional por terceros, siempre y cuando dichas transferencias sean 
necesarias y guarden relación con las finalidades que se le han dado a conocer. Tales 
transferencias involucran, sin limitar, al Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Compañías de Seguros, Instituciones financieras, auditores 
internos y externos de la compañía que monitorean la calidad en la prestación de servicios; 
autoridades que lo requieran en los términos de leyes servicios; además de contactarlo 
directamente para dar seguimiento a su interés de adquirir nuestros productos y servicios. 
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Nota: Los datos personales sensibles no serán objeto de transferencia, a menos de que 
sea estrictamente necesario para realizar las finalidades antes mencionadas o que la ley 
expresamente lo permita. 
 
Seguridad de sus datos personales: INTEGRA Consultoría Deportiva® y/o Wellness 
Talks by INTEGRA® adoptan diversas medidas de seguridad para resguardar los datos 
personales, tales como acceso restringido a las bases de datos, físicas y electrónicas; 
compromisos de confidencialidad que asumen conforme a las políticas internas de la 
compañía respecto de toda la información a la que tienen acceso las personas que prestan 
servicios a INTEGRA Consultoría Deportiva® y/o Wellness Talks by INTEGRA® con motivo 
de sus funciones; cláusulas de confidencialidad con nuestros proveedores; sistemas 
electrónicos y Tecnologías de la Información y Comunicación; cuentan con protección 
archivos con acceso restringido; contratos y acuerdos de confidencialidad y responsabilidad 
con los terceros quienes reciben sus datos personales con motivo de transferencias 
necesarias o relacionadas con las finalidades señaladas en el apartado correspondiente; 
se realizan campañas de actualización de datos a efecto de proveer un mejor servicio y 
más específico, otorgar un mejor producto, depurar las bases de datos y respetar el principio 
de calidad reflejado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
 
Medios adicionales para limitar el uso o divulgación de sus datos: Con la finalidad de 
que usted pueda limitar el uso y divulgación de sus datos personales, le información que, 
en adición a las medidas de seguridad con que cuenta nuestra compañía, usted tiene a su 
disposición la inscripción en el registro público para evitar publicidad que está a cargo de la 
Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que sus datos no sean utilizados para 
recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para más información 
sobre este registro usted puede consultar el portal de Internet de PROFECO o ponerse en 
contacto con ellos. En lo que concierne a nuestra compañía, usted en cualquier momento 
puede hacer valer sus derechos ARCO para limitar el uso que nosotros hacemos de sus 
datos personales siempre con apego estricto a este aviso de privacidad. 
 
Mecanismos para acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, oponerse a su 
uso o revocar el consentimiento de su uso: Usted tiene derecho a conocer qué datos 
personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les 
damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal 
en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la 
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 
siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO. 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 el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
a continuación descrita a través del siguiente medio: 
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• Enviando un correo electrónico a: v.neri@integracd.com.mx con dicha solicitud y 
los documentos anexos necesarios según se requiera. 

 
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le 
informamos lo siguiente: 
 

a) Sus derechos podrán ser ejercidos, previa identificación de su identidad. Usted 
puede acreditar su identidad como titular por correo electrónico a 
v.neri@integracd.com.mx presentando su documentación oficial vigente a través de 
una copia legible y de ser necesario y requerido por el responsable, el original para 
su cotejo. La copia de su identificación oficial vigente deberá ser adjuntada a la 
solicitud como requisito indispensable para proceder con la misma. 

 
b) También podrán ser ejercidos sus derechos mediante un representante del titular, 

previa acreditación de la identidad del titular, la identidad del representante y la 
existencia del documento que acredite la representación, mediante un instrumento 
público o carta poder firmada ante dos testigos o declaración en comparecencia 
personal del titular. 
 

c) Para ejercer los derechos de menores de edad o de personas que se encuentren 
en estado de interdicción o incapacidad establecida por la ley, se estará a las reglas 
de representación dispuestas en el Código Civil Federal. 
 

d) El titular deberá proporcionar información verídica, a efecto de que el responsable 
cuente con elementos para localizar sus datos personales y dar trámite a su 
solicitud. 
 

e) El responsable del tratamiento de los datos podrá requerirlo en un plazo de 5 (cinco) 
días hábiles para solicitarle información adicional. A partir del desahogo del 
requerimiento, el responsable dará contestación a su solicitud en un periodo no 
mayor a 20 (veinte) días a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la 
misma dentro de los siguientes 15 (quince) días posteriores a la fecha en que se 
comunica la respuesta. Los dos plazos anteriores, podrán duplicarse cuando exista 
causa justificada.  
 

f) El responsable dará, invariablemente, una respuesta a la solicitud con 
independencia de que figuren o no datos personales del titular en su base de datos 
y de acuerdo a lo ingresado en la solicitud. 

 
g) Comunicaremos su respuesta en la dirección de correo electrónico que nos 

proporcione. 
 

h) Los datos personales podrán ser reproducidos de manera digital e impresa. 
 

i) Deberá llenar la solicitud a continuación brindada con toda la información solicitada 
por el responsable, de la manera más precisa y clara. Posteriormente deberá 
escanearla y enviarla unto con los documentos anexos solicitados al correo 
electrónico indicado. 
 
 

mailto:v.neri@integracd.com.mx
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Formato de derechos ARCO 

Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales. 

 

Apartado destinado a cualquier tipo de solicitud 

Nombre completo 
del titular de los 
datos personales 

 

Correo electrónico  

Teléfono  

Domicilio completo 
(calle, número, 
colonia, 
delegación o 
municipio, ciudad, 
entidad federativa, 
país, c.p.). 

 

Nombre y carácter 
del representante 
(sólo en caso de 
ser persona 
distinta al titular) 

 

Tipo de solicitud 

☐ Acceso      ☐ Rectificación      ☐ Cancelación      

☐ Oposición     ☐ Revocación del consentimiento 

☐ Negativa para finalidades secundarias 

☐ Negativa para transferencia 

Descripción clara y 
precisa de los 
datos personales 
respecto a los que 
se busca ejercer 
alguno de los 
derechos antes 
mencionados. 
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Apartado sólo de rectificación 

Relación de los 
datos personales 
INCORRECTOS 

(descríbalos 
detalladamente) 

 

Relación de los 
datos personales 

CORRECTOS 
(describa 

detalladamente las 
modificaciones 

que solicita hacer). 

 

Documentos que 
sustentan y se 
anexan en la 

solicitud 

 

 

 

Nombre y firma autógrafa del solicitante _____________________________________ 

 

Fecha de recepción: (Para uso exclusivo de: INTEGRA Consultoría Deportiva® y/o 

Wellness Talks by INTEGRA® al recibir esta solicitud) ____________________________ 
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Datos del departamento de datos personales: Los datos del departamento de datos 
personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los 
siguientes:  
 

• Nombre de la persona: Victor Neri Valdez 

• Domicilio: Avenida Carnero #5520 interior 6, colonia Arboledas, ciudad de 
Guadalajara, municipio Zapopan, c.p. 45070, en la entidad de Jalisco, México 

• Correo electrónico: v.neri@integracd.com.mx 

• Número telefónico: (044) 33 2184 4147 
 
Uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet: Le informamos que en 
nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías, a través de 
las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como 
brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos 
personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los 
siguientes fines: 
 

• Bancarios 

• Científicas 

• Económicas 

• Educativas 

• Laborales 

• Marketing 

• Sociales 
 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 
 

• Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión 

• Región en la que se encuentra el usuario 

• Tipo de navegador del usuario 

• Tipo de sistema operativo del usuario 

• Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario 

• Páginas web visitadas por un usuario 

• Búsquedas realizadas por un usuario 

• Publicidad revisada por un usuario 
 
¿Cómo puede conocer los cambios en este 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, a través de: nuestra página de internet 
www.integracd.com.mx 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: ingresar a la página 
http://www.integracd.com.mx 
 
 

Última actualización: 09/06/2018 
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