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Aviso de Privacidad 

El presente aviso de privacidad se establece en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

MADISON INTELLIGENCE MÉXICO, S DE R.L. DE C.V. (MIM), con domicilio en AV. 

DAVID ALFARO SIQUEIROS 104-208, COLONIA VALLE ORIENTE, C.P. 66269, SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN MONTERREY, MÉXICO, y en la página de 

internet http://www.madisonintelligence.com es responsable del uso y protección 

de sus datos personales.  

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para la prestación de nuestros servicios:  

• Verificar los datos proporcionados. 

• Identificar y confirmar su identidad. 

• Crear, analizar, actualizar y conservar su expediente. 

• Administrar los servicios y productos que contrata con nosotros.  

• Evaluar la calidad del servicio que le brindamos.  

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 

finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que 

nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:  

• Tener una base de datos de nuestros clientes, proveedores y empleados.  

• Contactarlo para conocer su opinión respecto del servicio que se le brinda.  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, 

desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, ya sea, escribiendo a 

mano la leyenda “NO AUTORIZO EL USO DE MIS DATOS PERSONALES PARA LOS 

FINES SEÑALADOS” o por medio de un correo electrónico a 

admon@madisonmex.com 

http://www.madisonintelligence.com/
mailto:admon@madisonmex.com
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La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser 

un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata 

con nosotros. 

¿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: Información concerniente a una persona física que 

permite diferenciarla de otras en una colectividad: nombre; estado civil; firma 

autógrafa y electrónica; Registro Federal de Contribuyente (RFC); Clave Única del 

Registro de Población (CURP); lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad.  

• Datos de contacto: Información que permite mantener o entrar en contacto 

con su titular, tal como: domicilio; correo electrónico; teléfono celular.  

• Datos laborales: Información concerniente a una persona física relativa a su 

empleo, cargo o comisión; desempeño laboral y experiencia profesional, 

generada a partir de procesos de selección, nombramiento, evaluación y 

capacitación, domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono 

institucional, referencias laborales.  

• Datos académicos: Información concerniente a una persona física que 

describe su preparación, aptitudes, desarrollo y orientación profesional o 

técnica, avalada por instituciones educativas, como lo son: trayectoria 

educativa, títulos, cédula profesional, certificados, reconocimientos.  

• Datos patrimoniales o financieros: Información concerniente a una persona 

física relativa a sus bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles de 

valoración económica, como puede ser: bienes muebles e inmuebles, 

información fiscal, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas.  
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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. 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales,  

u oponerse a 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 (accesar). Asimismo, es su 

derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 

desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificar); que la eliminemos de 

nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 

utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 

(cancelar); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(oponerse). Estos derechos se conocen como derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición). 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO. Usted deberá presentar una 

solicitud a través del siguiente correo electrónico: admon@madisonmex.com, o en 

el domicilio señalado en este Aviso de Privacidad.o ponerse en contacto con nuestra 

Coordinación de Compliance, que dará trámite a sus solicitudes y atenderá 

cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.  

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de  

sus datos personales? 

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 la conclusión de su 

relación con nosotros. 

mailto:admon@madisonmex.com
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Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud de manera escrita en 

el domicilio señalado en este Aviso de Privacidad. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, 

usted se podrá poner en contacto con nuestra Coordinación de Compliance.  

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 

personal, le informamos que existe el Registro Público para Evitar Publicidad, que 

está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus 

datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de 

empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted 

puede consultar el portal de internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto 

directo con ésta.  

¿Cómo puedo conocer los cambios a este aviso de privacidad?  

El presente aviso puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 

de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 

productos o servicios que ofrecemos; de nuestras políticas; 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  

http://www.madisonintelligence.com  

Última actualización: 04/09/2019 

Autorizo el uso de mis datos personales de conformidad a lo expresado en este 

Aviso de Privacidad.  

_____________________________ 

Nombre y Firma 

http://www.madisonintelligence.com/

