Aviso de Privacidad.
El laboratorio Alsa Ingeniería de Suelos y Materiales, S.A. de C.V., con domicilio en Calle Sienita
No. 2049, Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás
normatividad que resulte aplicable.
El laboratorio es responsable, por medio de acuerdos legalmente ejecutables, de la gestión de toda
la información obtenida o creada durante la realización de actividades del laboratorio. El laboratorio
informa al cliente, con antelación, acerca de la información que pretende poner al alcance del
público. Excepto por la información que el cliente pone a disposición del público, o cuando lo
acuerdan el laboratorio y el cliente (por ejemplo, con el propósito de responder a las quejas),
cualquier otra información se considera información del propietario y se considera confidencial.
Cuando el laboratorio es requerido por ley o autorizado por las disposiciones contractuales, para
relevar información confidencial, se notifica al cliente o a la persona interesada la información
proporcionada, salvo esté prohibido por ley.
La información acerca del cliente, obtenida de fuentes diferentes del cliente (por ejemplo, una
persona que presenta una queja, los organismos reglamentarios) es confidencial entre el cliente y
el laboratorio. El proveedor (fuente) de esta información se mantiene como confidencialidad por
parte del laboratorio y no se comparte con el cliente, a menos que se haya acordado con la fuente.
El personal, incluido cualquier miembro de comité, contratista, personal de organismos externos o
individuos que actúan en nombre del laboratorio mantienen la confidencialidad de toda información
obtenida o creada durante la realización de las actividades del laboratorio, excepto lo requerido por
ley.
Las actividades del laboratorio se llevan a cabo de una manera imparcial y estructurada, y se
gestionan para salvaguardar la imparcialidad, la dirección del laboratorio está comprometida con la
imparcialidad y es responsable de la imparcialidad de sus actividades, no permite presiones
comerciales, financieras u otras que comprometan la imparcialidad, e identifica continuamente los
riesgos a su imparcialidad, tomando acciones para eliminarlos o minimizarlos.
Para estas finalidades y/o transferencias requerimos de su consentimiento, por lo que, si no desea
que sus datos personales sean tratados para esta finalidad y/o transferidos, podrá manifestarlo al
momento en que se le ponga a disposición el presente formato.
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica:
www.alsaingenieria.com.mx, o bien, de manera presencial en las instalaciones del laboratorio Alsa
Ingeniería de Suelos y Materiales, S.A. de C.V., con domicilio en calle Sienita No. 2049, Colonia.
Mariano Otero, municipio de Zapopan en el estado de Jalisco, C.P:45067, México.
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