POLÍTICAS Y AVISO DE PRIVACIDAD
Sonología S.A. de C.V. con domicilio en Blvd. Constitución Núm. 997 Segundo Piso. Col. Las
Margaritas, C.P. 27130 Torreón, Coahuila, MX. en cumplimiento con la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y con el fin de Asegurar la
protección y privacidad de los datos personales, así como regular el acceso, rectificación,
cancelación y oposición del manejo de los mismos (Fundamento jurídico: Art. 16 Constitucional
Art. 1 y 2 LFPDPPP) establece lo siguiente: El concepto "datos personales" en estas políticas
se refiere a toda aquella información concerniente a una persona física identificada o
identificable.
¿Para qué fines recabamos sus datos personales?
SONOLOGÍA le informa que sus datos personales y datos personales sensibles, se utilizarán
para identificación, operación, y administración, que sean necesarios para proveer los servicios
y productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan
relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos;
realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la
calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar
cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted, por lo tanto Sonología es
responsable del tratamiento, uso y protección de sus datos personales.
Para el caso de publicidad sus datos personales, formarán parte de nuestra base de datos con
la finalidad de usarlos en forma enunciativa, más no limitativa, para: Identificarlo, ubicarlo,
contactarlo y enviarle información de los servicios que ofrece Sonología.
¿De dónde se obtiene sus datos personales?
Sonología compila datos personales, únicamente cuando el INTERESADO* nos brinda dicha
información de forma voluntaria, al proporcionarnos sus Datos Personales a través de los
siguientes medios:
1.- Impresos
2.- Electrónicos
3.-Verbales

*Se considera INTERESADO cualquier persona que proporcione en forma voluntaria
información ya sea por iniciativa propia o a solicitud de la EMPRESA.
Limitación de Uso y Divulgación
1. El tratamiento de sus datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante
en relación con las finalidades previstas en esta política de privacidad.
2. SONOLOGÍA cumple los principios de protección de datos personales establecidos por la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y adopta las
medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplica aún y cuando estos datos fueren
tratados por un tercero, a solicitud de SONOLOGÍA, y con el fin de cubrir el producto o servicio
administrativo necesario, manteniendo la confidencialidad en todo momento. SONOLOGÍA
toma las medidas necesarias y suficientes para procurar que esta Política de Privacidad sea
respetada, por él o por terceros con los que guarde alguna relación, para otorgar los servicios o
productos establecidos con el titular.
3. Todos los datos obtenidos serán resguardados por SONOLOGÍA, para el cumplimiento de
sus fines, podrán transferirlos con quien tenga contratados servicios para el procesamiento de
datos, así como para ofrecerle los servicios de cualquier tipo y los terceros que reciban los
datos personales para su tratamiento, solo recibirán aquellos datos personales que requieran
para realizar su labor. En ese sentido, su información puede ser compartida para finalidades de
control, estadísticas o de índole administrativa.
4. El sitio web de SONOLOGÍA contiene enlaces a otros sitios web, si usted accede a un
hipervínculo de esos sitios web, estos pueden tener sus propias políticas de privacidad,
SONOLOGÍA no acepta ninguna responsabilidad por esas políticas, se recomienda que revise
esas políticas antes de enviar cualquier información personal a esos sitios web. La inclusión de
cualquier vínculo a otros sitios web, no implica la aprobación o adhesión por parte de
SONOLOGÍA a esas páginas o a su contenido.
5. Se emplean “cookies” así como “beacons” los cuales son generados automáticamente y
graban lo que se podría considerar como datos personales cuando se realiza una conexión al
SITIO (entiéndase por cookies los archivos de texto que son descargados automáticamente y
almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en el SITIO,
asimismo entiéndase por WEB BEACONS, imágenes insertadas en la página o correo
electrónico, que pueden ser utilizadas para monitorear el comportamiento de un visitante, así
como almacenar información sobre la dirección IP del usuario y duración del tiempo de
interacción en la página)

6. Al usar este sitio o cualquier sitio relacionado con los servicios y/o productos brindados por
SONOLOGÍA, usted está de acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y almacenamiento
de su información personal y personal sensible, lo que significa que ha leído, entendido y
aceptado los términos a continuación expuestos. En caso de no estar de acuerdo con ellos,
usted NO deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar este servicio o cualquier
información relacionada con nuestros sitios de Internet.
7. Usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales, ya sea para dejar de
recibir mensajes promocionales o informativos de servicios por teléfono, por correo postal o
electrónico. Se puede poner en contacto con nuestro encargado de privacidad de datos
personales, al correo: privacidad@sonologia.mx o físicamente en Blvd. Constitución Núm. 997
Segundo Piso. Col. Las Margaritas, C.P. 27130 Torreón, Coahuila, MX.
8. SONOLOGÍA protegerá sus Datos Personales en los términos de la Ley, nos
comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo
las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los
términos que fija esa ley.
9. Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos;
cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en
el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya
finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos
para fines específicos. Para cualquiera de los efectos mencionados es necesario hacer solicitud
por escrito al encargado de privacidad de datos personales, al correo:
privacidad@sonologia.mx o solicitarlo físicamente en Blvd. Constitución Núm. 997 Segundo
Piso. Col. Las Margaritas, C.P. 27130 Torreón, Coahuila, MX. Anexando copia de identificación,
el encargado dará respuesta a través del correo que haya proporcionado el INTERESADO en
un tiempo máximo de veinte días naturales a partir de la recepción de dicha solicitud.
10. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, (para la atención de actualizaciones
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de
nuestros servicios o productos), las cuales serán publicadas en el sitio web de la institución.
privacidad.sonologia.mx

11. Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por
alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que
en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá
interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx
Leí el presente aviso de privacidad, acepto el manejo y transferencia de mis datos personales
para los fines académicos y administrativos antes descritos.

