
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD  
 
 
En cumplimiento con lo establecido por la ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, INTEGRA ASISTENCIA S.A. DE C.V. 
(en adelante INTEGRA) hace de su conocimiento la política de privacidad y 
manejo de datos personales, en la que en todo momento se buscará que el 
tratamiento de los mismos sea el debido, con la finalidad de garantizar la 
privacidad, confidencialidad e integridad de la información. 
 
INTEGRA obtiene datos personales de clientes de manera directa o a través de 
su personal, por medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o por cualquier 
otro medio tecnológico permitido por ley,  para los fines de: prestación de 
nuestros servicios, realización de actividades administrativas, laborales, 
contractuales, identificación de servicios a proporcionar, de comunicación, 
promoción, difusión de productos y servicios, entre otros actos vinculados al 
objeto social de la empresa. 
 
Los Datos Personales estarán protegidos de forma administrativa, técnica y 
física para evitar pérdidas, usos incorrectos o accesos no autorizados, 
publicación, modificación o destrucción de los datos personales que nos haya 
proporcionado. 
 
En el caso de que deseen ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición en el uso de su información, lo podrán hacer mediante 
escrito dirigido en atención del Licenciado Eduardo Gómez Chávez 
Responsable del Departamento de Atención y ser entregado en el domicilio 
ubicado en Insurgentes Sur 688, piso 7, Colonia Del Valle, Código Postal 
03100, Delegación Benito Juárez de México Distrito Federal, con los teléfonos 
56363500 o 56363503 para mayor información. 

INTEGRA por los servicios desempeñados podrá dar a conocer y transferir los 
datos personales de sus clientes dentro y fuera del país a cualquier de sus 
empresas filiales, así como a algún tercero ya sea nacional o extranjero 
siempre y cuando sea necesario para dar cumplimiento al servicio contratado. 

INTEGRA  se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente aviso de 
privacidad en cualquier momento, para la atención, adecuación y cumplimiento 
de las modificaciones legales, que en su caso sean aplicables, políticas 
internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros 
servicios o productos, y lo mantendrá siempre a disposición por este conducto 
para su consulta. 


