AVISO DE PRIVACIDAD
ITALIANA DE PROYECTOS, S.A., es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le dé a los mismos y de su protección de conformidad con la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Su información personal será utilizada para registrar y guardar en nuestros sistemas
electrónicos los datos contables y fiscales contenidos en los comprobantes de los
servicios y productos que nos brinda, programar el pago de los importes de éstas
operaciones, solicitar referencias mercantiles a terceros y entregar a las autoridades de
los diferentes niveles del gobierno mexicano la información relacionada con estas
operaciones. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes
datos personales: nombre, domicilio fiscal, formulario R-1 de alta en Hacienda, registro
federal de contribuyentes, CURP, dirección de correo electrónico y cuenta bancaria en
donde se realizará el pago de los importes de los comprobantes fiscales que emita a
nuestro cargo.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer
dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales en Priv. 5 de Mayo No.6, Centro Chipilo de Fco. Javier
Mina. 74325 San Gregorio Atzompa, Pue., teléfono (222) 283 23 70 y correo electrónico
italianadeproyectos2@prodigy.net.mx
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
dentro del país por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información
puede ser compartida con el Servicio de Administración Tributaria y demás dependencias
u organismos descentralizados de los diferentes niveles del gobierno mexicano para
ejercer sus facultades de revisión y comprobación de las obligaciones fiscales y demás
leyes del país; las instituciones del sistema bancario mexicano para revisión de
transacciones bancarias derivadas de los pagos de las operaciones de compra-venta de
bienes y servicios; personas físicas o morales dedicadas a realizar estudios de precios de
transferencia, revisiones de operaciones financieras y fiscales de la empresa y cumplir
con las obligaciones de las leyes en materia fiscal.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en el departamento
de ventas de nuestra empresa.
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