
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Integrity consultoría en seguridad digital SAPI, mejor conocido como Integrity consultoría 
en ciberseguridad y privacidad, con domicilio en calle Río Grijalva 212, colonia Del valle, 
ciudad Monterrey, municipio o delegación San Pedro Garza García, c.p. 66220, en la entidad 
de Nuevo León, país México, y portal de internet www.integrity.cx, es el responsable del uso 
y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

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

• Desarrollo de nuevos productos, asesoría, servicios de consultoría de ciberseguridad 
y privacidad 

• Comercialización, promoción, contratación y colocación de todo tipo de servicios y 
productos tecnológicos 

• Mercadotecnia o publicidad 

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus 
datos personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la 
forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad 
integral en: 

Llamar al número telefónico 55 844 1075210 ó enviar correo electrónico a 
secure@integrity.cx 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 
los siguientes datos personales: 

• Datos de identificación 

• Datos de contacto 

¿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: Página de internet www.integrity.cx. 

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 

Publicación en la página de internet www.integrity.cx  

mailto:secure@integrity.cx
http://www.integrity.cx/

