AVISO DE PRIVACIDAD
La Asociación Metropolitana de la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación, A.C., en adelante,
“Index Metropolitana”, con domicilio en Montecito número 38, piso 19, oficina 31, Colonia Nápoles,
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, C. P. 03810, con número teléfono (55) 9000-31-76, es responsable
de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección en términos de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en adelante “La Ley” y su
reglamento. Index Metropolitana recabará y tratará sus datos personales bajo los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad consagrados en la
Ley. Del mismo modo, Index Metropolitana en todo momento establecerá medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas que permitirán proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
La información personal recabada por Index Metropolitana respecto de clientes y asociados será utilizada para
lo relacionado con la prestación de los servicios que dichos clientes y asociados soliciten a Index Metropolitana,
para evaluar la calidad de los servicios en cuestión y para informarles de nuevos servicios o productos.
Para lo anterior, requerimos obtener los siguientes datos personales: Datos de identificación, datos estadísticos,
datos laborales y demás datos particulares necesarios para la prestación del servicio solicitado, ninguno de los
cuales es considerado como dato sensible de acuerdo a lo previsto por la Ley.
La información personal recabada por Index Metropolitana respecto de Proveedores será utilizada para resolver
sobre la idoneidad para ser nuestro proveedor, para integrar su expediente como proveedor y para el desarrollo
de los procesos de adquisición de productos y/o servicios.
Para lo anterior, requerimos obtener los siguientes datos personales: Datos de identificación, datos estadísticos,
datos laborales y demás datos particulares necesarios para realizar el registro como proveedor, ninguno de los
cuales es considerado como dato sensible de acuerdo a lo previsto por la Ley.
La información personal recabada por Index Metropolitana respecto de posibles colaboradores será utilizada
para resolver sobre la idoneidad para ser nuestro colaborador.
Para lo anterior, requerimos obtener los siguientes datos personales: Datos de identificación, datos laborales,
datos académicos y demás datos particulares necesarios para determinar su idoneidad como colaborador,
ninguno de los cuales es considerado como dato sensible de acuerdo a lo previsto por la Ley.
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Así mismo, hacemos de su conocimiento que Index Metropolitana no transferirá sus datos personales, a menos
que cuente con la autorización para tal efecto o cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 37
de la Ley, y únicamente utilizará dichos datos en los términos previstos en el presente Aviso de Privacidad.
Ahora bien, en caso de que Index Metropolitana realice la transferencia de datos descrita en el párrafo anterior,
comunicará al tercero receptor el presente aviso de privacidad y las finalidades a las que se sujetaron los datos
en cuestión por parte de Index Metropolitana.
Del mismo modo, le informamos que usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar, oponerse y revocar el
consentimiento para la utilización de sus datos personales a través del procedimiento que para tal efecto
tenemos implementado en Index Metropolitana. Para más información respecto de dicho procedimiento, puede
contactarnos en el domicilio y teléfono anteriormente señalados, o al correo electrónico:
contacto@indexmetropolitana.org.mx
Por otro lado, hacemos de su conocimiento que los cambios que Index Metropolitana realice al presente aviso
de privacidad, estarán disponibles al público a través de nuestra página de internet
(www.indexmetropolitana.org.mx) y en nuestras oficinas.
Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso de que Index Metropolitana deba informar de los cambios realizados
al aviso de privacidad directamente al titular de los datos personales, se hace de su conocimiento que se
informará de dichos cambios mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta previamente proporcionada
por el referido titular para dicho efecto.

El presente aviso de privacidad está disponible para consulta en nuestras oficinas de lunes a viernes en un
horario de nueve de la mañana a siete de la tarde y en todo momento en nuestro sitio web.
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