
 

 

 

 

 

 

 

Aviso de Privacidad General 

 

 

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, A.C. (en 

adelante “index”), con domicilio en Av. Paseo de la Reforma 296, Piso 14 Despacho 1451A, 

Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, en la Ciudad de México, México, es responsable 

de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

 

Su Información personal será utilizada con el propósito de verificar y confirmar su identidad y 

personalidad jurídica, localizarlo y contactarlo, para administrar y desempeñar los servicios y/o 

atención que usted solicita y/o presta, cotizar o contratar con usted, llevar a cabo el proceso de 

facturación, mantener correspondencia física y/o electrónica con usted, y en general para cumplir 

con cualquier servicio, derecho y/u obligación que derive de la relación jurídica y/o comercial 

existente entre usted e index e informarle sobre cambios en dicha relación. 

 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 

nombre, domicilio, dirección de correo electrónico (e-mail), números telefónicos y celulares, fecha 

de nacimiento, nacionalidad y número de registro patronal; y para los procedimientos de atracción 

de talento, podremos incluir también, intereses personales, formación profesional y académica, 

experiencia laboral, información sobre sus dependientes económicos, así como referencias 

personales, e incluso datos personales sensibles, caso en el cual se obtendrá previamente su 

consentimiento expreso y por escrito. 

 

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 (Derechos ARCO). Los titulares podrán ejercer los derechos que les confiere la Ley, en 

cualquier momento a partir de haber proporcionado sus datos a index, mediante una solicitud 

por escrito a la dirección arriba mencionada dirigida al Departamento de Privacidad siendo 

horarios de atención al público son de 09:00 a 18:00 horas de Lunes a Viernes y con número 

telefónico 5544032502 o bien, mediante correo electrónico a la dirección 

privacidad@index.org.mx todas las solicitudes que sean presentadas a index, independiente del 

medio utilizado por los titulares, deberán contener por lo menos: (a) nombre y domicilio u otro 

medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (b) los documentos o identificaciones oficiales 

que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal; (c) la descripción clara y precisa 

de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO; y 

(d) cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales. 
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index también podrá proporcionar, a solicitud expresa enviada al correo electrónico antes citado, 

un formato de solicitud de ejercicio de derechos ARCO, debiendo “index” dar contestación a su 

solicitud dentro de los 20 días siguientes a la fecha de recepción de la misma, la cual podrá ser 

notificada en el domicilio señalado o en la dirección de correo electrónico proporcionado por 

usted o su representante en su solicitud. 

 

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y 

fuera del país, por personas distintas a esta asociación. En ese sentido, su información puede 

ser compartida con las asociaciones locales, sus asociados, subsidiarias, filiales y/u organismos 

similares a index, así como con autoridades u organismos públicos con los que se tengan 

convenios de colaboración, para los fines establecidos en el presente Aviso. Así mismo, 

podremos contratar a uno o varios terceros como proveedores de servicios seleccionados para 

manejar y administrar tanto el portal de internet, el cual podrá utilizar cookies y/o web beacons, 

como los datos personales que se recaban a través de éste, o de cualquier otro medio distinto, 

por lo que podría incluso transferirlos a dicho(s) tercero(s) sin un fin comercial, sino únicamente 

para cumplir con los servicios prestados y/o contratados. Si usted no manifiesta su oposición 

para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su 

consentimiento para ello. Si usted está ubicado en algún otro país distinto de México y nos 

contacta, por favor tome en cuenta que cualquier información que usted nos provea será 

transferida a México, y al momento de ingresar su información usted autoriza esta transferencia 

y la aceptación del presente Aviso de Privacidad General. 

 

Los cambios efectuados al presente se publicarán de la misma forma que el presente documento. 
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