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AVISO DE PRIVACIDAD 

En “A&E INTERTRADE”, tenemos conciencia plena respecto de que todas las personas a las que les 
brindamos servicios tienen derecho a la privacidad y la protección de sus datos personales. 

En atención a ello, como parte de nuestras políticas internas “A&E INTERTRADE”, establece controles, 
medidas y procedimientos, con la finalidad de proteger los datos personales recabados como parte del 
proceso de evaluación de la conformidad solicitados por el titular de los datos personales, a “A&E 
INTERTRADE”. 

Lo anterior en apego a lo dispuesto la Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos, la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento, así como 
la Ley de Infraestructura de la Calidad y su reglamento. 

Es nuestro deber informar a todos los titulares de los datos personales, todo acerca las finalidades, 
opciones y medios que “A&E INTERTRADE” como responsable de los datos personales recabados 
ofrece a los titulares de estos para limitar el uso o divulgación de los datos.  

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE RECABA LOS DATOS PERSONALES 

“A&E INTERTRADE” es un organismo evaluador de la conformidad, acreditado y aprobado por las 
autoridades competentes, el cual está calificado para llevar a cabo el proceso técnico que permite 
demostrar el cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas, Estándares, Normas Internacionales u 
otras disposiciones legales solicitados por el titular a “A&E INTERTRADE”. 

“A&E INTERTRADE” le informa que dentro de sus actividades están comprendidos los procedimientos 
de muestreo, prueba, inspección, evaluación y certificación. 

“A&E INTERTRADE” tiene como domicilio el ubicado en AV. MONTERREY, 387, ROMA SUR, 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P.: 06760. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

“A&E INTERTRADE” en el ejercicio de sus actividades recaba datos personales de sus clientes, por 
ello se compromete a tratar los datos personales única y exclusivamente para las finalidades aprobadas 
por el titular, así como establecer y mantener los controles de seguridad necesarios para la protección 
de estos. 

“A&E INTERTRADE” expone ante los titulares de los datos personales, las finalidades por las cuales 
recaba los datos personales de ellos, estas finalidades se dividen, primarias y secundarias. 
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FINALIDADES PRIMARIAS: 

Los datos de los titulares serán utilizados para gestionar los trámites relacionados con los servicios que 
ha solicitado a “A&E INTERTRADE”, para comunicarles a ellos cualquier cambio en los mismos y para 
evaluar la calidad de los servicios ofrecidos. 

Para ello son necesarios los siguientes tipos de datos personales: 

A. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN: nombre del titular, género, estado civil, nacionalidad, 
fecha de nacimiento, fotografía, firma, información o números de identificación personal 
incluyendo:  
 Registro Federal De Contribuyentes (RFC); 
 Credencial Para Votar (INE); 
 Clave Única del Registro de Población (CURP). 

B. INFORMACIÓN DE CONTACTO: teléfono, correo electrónico y domicilio. 
C. REGISTROS ELECTRÓNICOS: datos obtenidos cuando titular ingresa a la página web de A&E 

Intertrade, las cuales incluyen:  
 Dirección IP del titular 
 Preferencias de usuario 
 Tipo de Navegador 
 Actividad en el Sitio 
 Registros de imágenes y voz obtenidos a través de sistemas de video vigilancia, que son 

obtenidos cuando el titular visita nuestras instalaciones. 

FINALIDADES SECUNDARIAS: 

Los datos de los titulares serán utilizados para la promoción de los servicios que oferta “A&E 
INTERTRADE”, invitación a eventos y Comités en los que participe “A&E INTERTRADE”, así como las 
reuniones de trabajo relacionado con actividades de Normalización o Evaluación de la Conformidad.  

Para ello son necesarios los siguientes tipos de datos personales: 

A. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN: nombre del titular, género, estado civil, nacionalidad, 
fecha de nacimiento, fotografía, firma, información o números de identificación personal 
incluyendo:  
 Registro Federal De Contribuyentes (RFC); 
 Credencial Para Votar (INE); 
 Clave Única del Registro de Población (CURP). 

B. INFORMACIÓN DE CONTACTO: teléfono, correo electrónico y domicilio. 
C. REGISTROS ELECTRÓNICOS: datos obtenidos cuando titular ingresa a la página web de “A&E 

INTERTRADE”, las cuales incluyen:  
 Dirección IP del titular 
 Preferencias de usuario 
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 Tipo de Navegador 
 Actividad en el Sitio 
 Registros de imágenes y voz obtenidos a través de sistemas de video vigilancia, que son 

obtenidos cuando el titular visita nuestras instalaciones. 

OPCIONES Y MEDIOS QUE A&E INTERTRADE COMO RESPONSABLE DE LOS DATOS 
PERSONALES OFRECE A LOS TITULARES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS 

DATOS PERSONALES 

“A&E INTERTRADE” reconoce que el titular de los datos personales tiene en todo momento el derecho 
a decidir sobre ellos, es por esto que indica que los datos personales del titular, se mantendrán en 
estricta confidencialidad, de acuerdo con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas 
que al efecto “A&E INTERTRADE” implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad, es por 
ello que prohíbe su divulgación ilícita y se limita su uso a terceros, de conformidad a lo previsto en el 
presente “AVISO DE PRIVACIDAD”. 

“A&E INTERTRADE” RECONOCE QUE EL TITULAR EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ OPTAR 
POR LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES O REVOCAR SU 
CONSENTIMIENTO PARA DAR TRATAMIENTO A SUS DATOS PERSONALES. 

“A&E INTERTRADE” hace de su conocimiento que existen otros mecanismos para limitar el uso y 
divulgación de sus datos como son el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o el Registro Público de Usuarios (REUS) de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero (CONDUSEF), 
a los cuales se puede acceder de forma gratuita desde las páginas web de las instituciones antes 
mencionadas. 

DERECHOS ARCO (DERECHOS EN MATERIA DE PRIVACIDAD) 

“A&E INTERTRADE” hace de su conocimiento que como titular puedes ejercer sus derechos ARCO 
en cualquier tiempo, interponiendo una solicitud de derecho ARCO directamente en la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado responsable del tratamiento de tus datos personales o mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

“A&E INTERTRADE” reconoce los siguientes derechos del titular:  

 ACCESO: El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión 
de responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y 
generalidades de su tratamiento. 

 RECTIFICACIÓN: El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección 
de sus datos personales, cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren 
actualizados. 
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 CANCELACIÓN: El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de 
los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no 
estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 

 OPONERSE: El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se 
cese en el mismo, cuando: 
 

I. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia 
cause un daño o perjuicio al titular, y 

II. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca 
efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o 
libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados 
aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento 
profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o 
comportamiento. 

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO 

“A&E INTERTRADE” informa a usted como titular que puede en cualquier momento limitar el uso o 
divulgación de sus datos personales mediante los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición, mediante la presentación de su solicitud por escrito en los términos previstos en el artículo 
29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, dicha solicitud 
deberá contener y acompañar lo siguiente: 

 Nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta de su solicitud; 
 La documentación que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos antes mencionados,  
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

Dicha solicitud, así como la información indicada deberá ser dirigida a la Unidad de Transparencia vía 
correo electrónico a intertrade@aeintertrade.com.mx, el cual solicitamos confirme vía electrónica 
para garantizar su correcta recepción. 

El personal de la Unidad de Transparencia revisará la documentación para acreditar al titular o al 
representante legal de éste, verificará que se tengan los documentos solicitados y validará que la 
información contenida sea adecuada. 

En el caso que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o errónea para atenderla, o 
no se acompañen de los documentos solicitados, el personal de la Unidad de Transparencia podrá 
requerirle al titular, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma en 
un plazo de 5 (cinco) días hábiles. 
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El titular contará con 10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido 
para atender el requerimiento. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la 
solicitud correspondiente. 

Una vez que se tiene la documentación e información completa, el personal de la Unidad de 
Transparencia, tendrá un plazo de 20 (veinte) días hábiles para dar respuesta a la solicitud del titular 
o al representante. 

El personal de la Unidad de Transparencia registrará la solicitud y en el acuse, en caso de medio físico, 
que entrega al titular registrará la fecha de recepción a partir de la cual se considerarán los plazos 
establecidos para la respuesta. Para el caso de documentos electrónicos, se enviará confirmación de 
recepción de los documentos por medio de correo electrónico. 

Si resulta procedente su solicitud, se hará efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días hábiles 
siguientes a la fecha que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos 
personales, procederá la entrega previa acreditación de identidad del solicitante o representante legal, 
según corresponda. 

El personal de la Unidad de Transparencia dará respuesta a las solicitudes de derechos ARCO, con 
independencia de que figuren o no los datos personales del titular en sus bases de datos, de 
conformidad con los plazos establecidos. 

Para cualquier duda o aclaración al respecto al presente procedimiento, se pueden comunicar, vía 
correo electrónico al siguiente correo: intertrade@aeintertrade.com.mx. VER IMAGEN 1 EN LA 
PÁGINA 7 DE 7. 

TRANSFERENCIA DE DATOS 

“A&E INTERTRADE” informa a usted como titular de los datos solicitados podrán ser transferidos 
únicamente a entidades del mismo grupo de intereses que “A&E INTERTRADE”,  ya sean nacionales 
o extranjeros, así como a las dependencias de gobierno, teniendo como objetivo cumplir con las 
finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos. 

Se enlistan las entidades, así como sus respectivos encargados, con quienes se transfieren los datos 
personales para las actividades relacionadas con la prestación de los servicios solicitado a “A&E 
INTERTRADE”: 

 Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 
 Director de Coordinación de Dictaminación Técnica y Verificación, Dirección General de Normas 

(DGN) de la Secretaria de Economía-(SE). 
 Administrador General de Aduanas, Secretaria de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P.) 
 Director Gral. de Verificación y Vigilancia, Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 
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 Director de la Comisión Nacional para el Uso eficiente de la Energía (CONUEE). (Cuando sea 
el caso) 

 Director General de Gas L.P./Secretaria de Energía (SENER). (Cuando sea el caso). 
 Director General de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Cuando sea el caso). 
 Gerente de Normatividad de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Cuando sea el caso). 
 Jefe de proyecto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Cuando sea el caso). 

“A&E INTERTRADE” se compromete a transferir los datos personales única y exclusivamente para las 
finalidades aprobadas por Usted como titular de los datos personales, así como a establecer y mantener 
los controles de seguridad necesarios para la protección de estos. 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

“A&E INTERTRADE” hace de su conocimiento que el presente “AVISO DE PRIVACIDAD” es 
susceptible de sufrir cambios, modificaciones y/o actualizaciones, derivado de nuevos requerimientos 
legales, de las necesidades propias por los servicios ofertados, de los cambios de los modelos de 
negocio, todo lo anterior en atención a nuestras prácticas de privacidad.  

Por lo que “A&E INTERTRADE” se compromete a mantenerlo informado, sobre los cambios que sufra 
el presente “AVISO DE PRIVACIDAD”, para lo cual pone a su disposición la siguiente página de 
internet: https://aeintertrade.com.mx/, en la cual podrá revisar las modificaciones al presente. 
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