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AVISO DE PRIVACIDAD A3E INGENIEROS 
La empresa A3E Ingenieros Especialistas en Energía Eléctrica, S.A. de C.V, 
Primavera 31. Col. 3 de mayo. Emiliano Zapata, Morelos, refiere dentro de este 
aviso de privacidad recabar los datos personales mencionados posteriormente, para 
los fines que también se mencionarán en este documento.  

Se estipula que se realizó una búsqueda de datos de contacto de empresas y otras 
organizaciones, dentro de bases de datos públicas.  Posteriormente, en los sitios de 
internet de dichas organizaciones, se corroboró y/o identificó el número telefónico. 
Más adelante, se realizó un primer acercamiento telefónico para identificar a la (s) 
persona (s) que pudiera (n) interesarse en información que se busca compartir 
objeto de esta iniciativa. Este primer contacto dio pie a un segundo, en el cual se 
solicitaron sus datos personales, a través de una llamada telefónica y/o un 
formulario virtual. Los datos solicitados fueron los siguientes: 

Identificativos: Nombre(s), nombre de la empresa, cargo, teléfono de la oficina, 
teléfono móvil, correo de la empresa o personal. Recibiéndose los datos que el 
interesado tuvo voluntad de compartir. 

No se buscó recabar datos personales sensibles, pero si fuera el caso, se le 
solicitaría su consentimiento expreso y por escrito, a través de su firma autógrafa, 
firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se 
establezca, salvo en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Finalidades de la información recabada: 

• Hacer llegar invitaciones de cursos en línea o presenciales. 
• Hacer llegar información técnica sobre temas del sector eléctrico. 
• Hacer llegar material promocional referente a los servicios y productos que 

ofrece la empresa. 
• La información NO será proporcionada a terceras personas (físicas o 

morales) 

Derechos ARCO (Acceso, rectificación, cancelación u oposición al uso de 
datos personales): 

Acceso: 

Tiene derecho a conocer los datos personales que tenemos de usted, por qué y 
para qué son utilizados, al igual de las condiciones de uso. 
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Rectificación: 

Tiene derecho a verificar y rectificar los datos personales que nos proporcionó, para 
hacer corrección de los datos, en caso de que estos hayan cambiado, sean 
incorrectos, inexactos o la información este incompleta. 

Cancelación: 

Tiene derecho a que sus datos personales sean eliminados de nuestros registros y 
bases de datos, cuando considere que sus datos no están siendo utilizados 
correctamente. 

Oposición: 

Tiene derecho a oponerse a que sus datos personales sean utilizados para fines 
específicos. 

En el caso de que requiera ejercer sus derechos, podrá comunicarse al correo 
ventas@a3e.com.mx o bien acudir a las oficinas donde haremos caso a sus 
peticiones. 

Puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales de acuerdo a las finalidades descritas 
anterioremente. 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 que no le podamos seguir compartiendo 
la información referida en las finalidades descritas anteriormente, o la conclusión de 
su relación con nosotros. 
 
Modificaciones en el presente aviso de privacidad: 
 
El presente aviso de privacidad podrá ser modificado, actualizado o cambiado en 
su totalidad. En caso de que alguna de las situaciones anteriores suceda, será 
previamente notificado, al igual que ellas estarán disponibles al público en nuestra 
página web www.a3e.com.mx. 
  
Se recomienda y solicita consultar el aviso de privacidad semestralmente para estar 
actualizado de los términos y condiciones de éste. 
 
Última fecha de actualización: 16 de abril de 2020. 
 

******FIN DEL DOCUMENTO****** 


