
Aviso de Privacidad 
  

Estimado cliente, en Wireless Bridge S.A.P.I de C.V.  (INET) estamos conscientes 

de la importancia de proteger correctamente los datos personales de nuestros 

clientes, es por ello y en congruencia con lo establecido en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) que 

Wireless Bridge con domicilio en Calle Fray Pedro de Gante Sur No. 413 Int. 3, 

Colonia San Lorenzo, Municipio Texcoco Estado de México C.P. 56190, en calidad 

de responsable pone a su disposición el siguiente Aviso de Privacidad; a fin de que 

tenga pleno conocimiento sobre el tratamiento que se le dará a sus datos 

personales, así como facilitarle el ejercicio de los derechos ARCO que la LFPDPPP 

le otorga. 

  

Fundamento: 

El pasado 5 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 

(LFPDPPP), cuya disposición claramente coadyuva con nuestro objetivo de 

proteger sus datos personales.  Usted puede acceder al contenido de la Ley a través 

de los portales que el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 

Gobernación y la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión tienen en 

Internet y cuyas direcciones son: http://www.ordenjuridico.gob.mx y 

http://www.diputados.gob.mx. 

Por lo anterior, le informamos que en cumplimiento a nuestro Programa de 

Privacidad y a la Ley, los datos personales que obtengamos de los servicios que 

usted solicite a Wireless Bridge S.A.P.I de C.V. (INET) serán tratados de manera 

confidencial a través de los sistemas y esquemas previstos por la Ley. 

  

Domicilio de Wireless Bridge S.A.P.I de C.V. (INET): 

Para efectos del presente aviso de privacidad, Wireless Bridge S.A.P.I de C.V. 

(INET) señala como su domicilio el ubicado en calle Fray Pedro de Gante Sur No. 

413 Interior 3, Colonia San Lorenzo, Municipio Texcoco Estado de México, C.P. 

56190. 

  

Responsable del manejo y administración de datos personales: 

El área responsable del manejo y la administración de los datos personales es la 

Dirección de Atención a Clientes y  a quien puede contactar mediante correo 

electrónico contacto@inetmexico.mx o directamente en nuestras oficinas ubicadas 

en la calle Fray Pedro de Gante Sur No. 413 Interior 3, Colonia San Lorenzo, 

Municipio Texcoco Estado de México, C.P. 56190. 

  

Mecanismos de seguridad: 

Para garantizar el correcto resguardo de sus datos personales y para dar pleno 

cumplimiento a las obligaciones que la LFPDPPP establece en la materia, Wireless 

Bridge S.A.P.I de C.V. (INET) tiene implementadas las medidas de seguridad 



administrativa, técnicas y físicas necesarias y suficientes para evitar su daño, 

perdida, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. 

  

Datos personales que pueden recabarse: 

Wireless Bridge S.A.P.I de C.V. (INET) podrá recabar los datos personales 

necesarios para atender o formalizar cualquier tipo de servicio que usted solicite o 

requiera; de manera enunciativa más no limitativa, Wireless Bridge S.A.P.I de C.V. 

(INET) podrá recabar su nombre, domicilio, fecha de nacimiento, números 

telefónicos fijos o celulares, correos electrónicos y Clave del Registro Federal de 

Contribuyentes, así como dos referencias personales con números telefónicos fijos 

o celulares. 

  

  

Finalidades del tratamiento de sus datos personales: 

Los datos personales que Wireless Bridge S.A.P.I de C.V. (INET) recabe serán 

utilizados para las siguientes finalidades: fines de registro e identificación en nuestra 

base de datos, operación y registro de los servicios contratados, contacto, envío de 

información y promociones comerciales y facturación. 

  

Revocación del consentimiento: 

Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento para el tratamiento 

que Wireless Bridge hace de sus datos personales por medio de un documento que 

deberá presentar por escrito directamente en nuestras oficinas ubicadas en la calle 

Fray Pedro de Gante Sur No. 413 Interior 3, Colonia San Lorenzo, Municipio 

Texcoco Estado de México, C.P. 56190 en un horario de 09:00 a 18:00 hrs. o en 

cualquier momento a través del correo electrónico contacto@inetmexico.mx, misma 

que deberá contener por lo menos nombre y domicilio para comunicarle la respuesta 

a su solicitud, documentos que acrediten su identidad o en su caso la representación 

legal, la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

revoca su consentimiento al tratamiento de sus datos personales, cualquier otro 

elemento que facilite la localización de los datos personales. 

Así como oponerse para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades 

que no son indispensables para la relación jurídica que dio origen al servicio que 

hubiese contratado y a través del cual lo excluiremos de nuestras campañas con 

fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial. 

  

Ejercicio de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) 

El titular de los derechos personales o su representante legal debidamente 

acreditado pueden iniciar el procedimiento de protección de derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de sus datos personales, 

conocidos como derechos ARCO, mediante solicitud por escrito que será enviada 

al correo electrónico contacto@inetmexico.mx  o  entregar directamente al domicilio 

señalado,  la cual deberá contener por lo menos: a).- Nombre y Domicilio u otro 

medio para comunicarle la respuesta a su solicitud en un plazo no mayor a 20 días 

hábiles; b).-Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la 



representación legal; c).-La descripción clara y precisa de los datos personales 

respecto de los que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO; d).-La 

manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos 

personales y por tanto, para que no se usen; e).-Cualquier otro elemento que facilite 

la localización de los datos personales. 

Igualmente, El Comprador tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección 

de Datos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(www.ifai.gob.mx) dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que reciba la 

respuesta o a partir de que concluya el plazo de 20 días contados a partir de la fecha 

de recepción de su solicitud de ejercicio de derechos. 
  

Transferencias: 

En ningún caso Wireless Bridge S.A.P.I de C.V. (INET) transferirá los datos 

personales de sus clientes a un tercer, sin el consentimiento previo de los titulares. 
  

Modificaciones al aviso de privacidad 

Wireless Bridge S.A.P.I de C.V se reserva el derecho de cambiar el contenido del 
presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista algún 
cambio al presente Aviso, se le comunicara a través de nuestro portal de internet 
www.inetmexico.mx 

 


