
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
La protección de la seguridad y la privacidad de la información personal son importantes para nosotros. 
Por lo tanto, llevamos a cabo nuestros servicios profesionales en cumplimiento de las leyes aplicables 
en cuanto a la protección de los datos personales y la seguridad de los mismos, IMPULSO 
CONSULTORES, despacho de consultoría administrativa y de gestión a la pequeña y mediana 
empresa, hace de su conocimiento que maneja datos personales, y que en todo momento buscará que 
el tratamiento de los mismos sea legítimo, controlado e informado, a efecto de asegurar la privacidad y 
confidencialidad de sus datos. 
 
IMPULSO CONSULTORES (en lo sucesivo “IMPULSO”), es responsable de recabar sus datos 
personales, del uso que se le de a los mismos y de su protección. 
 
Información personal 
IMPULSO no recopila información personal a través de ningún sitio en Internet (ej.: su nombre, 
domicilio, número de teléfono, etc.), salvo que usted voluntariamente decida proporcionárnosla o de su 
consentimiento para recabarla o consultarla.  
 
Al proporcionar sus datos personales de manera voluntaria a IMPULSO, entendemos que está de 
acuerdo en que los mismos sean tratados de conformidad con el presente Aviso de Privacidad.  
 
Es responsabilidad del Titular de los Datos Personales, el garantizar que los Datos, facilitados al 
despacho sean veraces y completos, y es responsable de comunicar a IMPULSO cualquier 
modificación en los mismos a efecto de que se pueda cumplir con la obligación de mantener la 
información actualizada. 
 
Propósito de Uso 
La información de Datos Personales que es recolectada de manera directa del Titular con su pleno 
consentimiento, tendrá el uso que a continuación se menciona. Algunos de los datos personales que 
podemos recabar, almacenar y/o utilizar de forma alguna, como parte del proceso de consultoría y 
gestión de IMPULSO son: (1) datos de identificación, tales como nombre completo, domicilio 
particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, ocupación o profesión, teléfono(s), correo electrónico, 
clave única del registro de población y registro federal de contribuyentes; (2) datos crediticios, 
referentes a números de créditos, nombre de la institución otorgante del crédito, limites o montos de 
crédito; (3) datos comerciales, como nombres y teléfonos de clientes y proveedores, políticas de 
compra y de venta; (4) datos financieros tales como balance general, estados de resultados y 
relaciones analíticas de las principales cuentas o balanzas de comprobación 

Las finalidades de obtener sus datos personales son: (1) identificación; (2) cumplimiento de las políticas 
y procedimientos internos de IMPULSO, en relación con los procesos de consultoría y gestión. 
 
IMPULSO no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros ajenos a nosotros sin su 
previo consentimiento.  
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