Aviso de Privacidad
Fecha última actualización 28 julio 2020
Qué información recopilamos y cómo
Indicium Solutions, S.A. de C.V, con domicilio en Vía Gustavo Baz # 309-PB Torre E-102 Col.
Loma Industrial, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Indicium Solutions no genera
ingresos por medio de anuncios, por lo cual su información solamente será usada para mejorar
su experiencia.
● Información de contacto
Para cumplir con la finalidad y ofrecerle un servicio de calidad, se requiere
obtener los siguientes datos personales, sean personas morales o físicas:
Nombre de la persona física o moral, Domicilio, considerado como sensible
según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, y por último se le solicita el RFC (Registro Federal de
Contribuyentes)
● Información de uso
Al acceder nuestro sitio web, recopilamos datos de acciones tomadas, como
páginas visitadas y duración de visita. Para conocer más sobre cómo
recopilamos estos datos, favor de leer la sección “uso de cookies, registros y
rastreo”
Cómo usamos la información
La información personal que es solicitada por Indicium, será estrictamente utilizada para
proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos,
evaluar la calidad del servicio que le brindamos y proporcionar información de nuevos
productos o productos relacionados.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas a esta empresa o bien por mandato judicial. En ese
sentido su información queda totalmente protegida, pues se maneja de forma confidencial y por
medio de claves, generadas automáticamente por medio de sistemas electrónicos de máxima
seguridad.
Cómo se guarda la información y se protege
Su información queda totalmente protegida, pues se maneja de forma confidencial y por medio
de claves, generadas automáticamente por medio de sistemas electrónicos de máxima
seguridad.
Los datos de tráfico al sitio son usados en agregado, por lo cual no se identifican individuos.
Contacto
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:
Indicium Solutions, S.A. de C.V., Vía Gustavo Baz # 309-PB Torre E-102 Col. Loma Industrial,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México. CP 54060
Teléfono: +52 (55) 5887-3517
Email: Contacto_LFPDPPP@indiciumsolutions.com.mx
o visitar nuestra página de Internet www.indiciumsolutions.com.mx.
Uso de cookies, registros y rastreo
Indicium Solutions utiliza Google Analytics para medir y rastrear el tráfico a nuestro sitio. Para
entender
cómo
Google
recopila
y
usa
estos
datos,
visite
https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Indicium Solutions utiliza los datos
agregados para:
● Análisis
Usamos datos de tráfico para analizar la actividad de los usuarios con fin de
mejorar el sitio. Por ejemplo, podemos usar estos datos para ver patrones
agregados como cuáles soluciones generan más interés. Podemos usar este
análisis para crear más contenido alrededor de estos productos.
● Marketing
Usamos cookies de terceros como Google con propósitos de marketing. Estas
cookies nos dejan mostrar contenido promocional de Indicium Solutions en otros
sitios.
Cómo optar por quedar fuera de la recopilación de datos
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. Dicha notificación debe ser enviada a
nuestro departamento de Datos Personales en los datos arriba referidos.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a
través del botón “Unsubscribe” de nuestras comunicaciones, o mandando un correo a
comunicacion@indiciumsolutions.com.mx
Para bloquear la recopilación de datos de Google Analytics, puede agregar el Add-on de
Google Analytics Opt-out Add-on en Chrome.
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