
 IET Impulsora Electrotérmica, S.A. de C.V., con domicilio en Oruro No. 36 Col. Lindavista, 
Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07300 en la Ciudad de México, es responsable de 
recabar datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

 Su información personal será utilizada única y exclusivamente para sustentar los 
servicios de verificación de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde IET 
Impulsora Electrotérmica S.A. de C.V., se encuentra aprobada con el Oficio 
413/DGSST/1194/2017. 

 Para las finalidades antes mencionadas, requerimos que sea mostrada según sea el 
caso, una identificación oficial para obtener los siguientes datos personales: • Folio de la 
identificación y nombre completo del Apoderado Legal del Centro de Trabajo. • Folio de la 
identificación y nombre completo del Representante en la Verificación del Centro de 
Trabajo. • Folio de la identificación y nombre completo de dos testigos asignados por el 
Representante en la Verificación del Centro de trabajo. Considerando estos datos como 
sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, 
así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para 
tal fin nos haya otorgado, a través un oficio dirigido al titular de la Dirección General de 
Normalización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que dichos datos serán 
utilizados para el respaldo de documentación oficial que solicita la dependencia en los 
actos de verificación de conformidad de las Normas Oficiales de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo que la misma promueve.  

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser corroborados por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por diferentes Dependencias 
Gubernamentales para observar el cumplimiento de la o las Normas Oficiales verificadas 
por IET Impulsora Electrotérmica S.A. de C.V.  

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. • No consiento que mis datos 
personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad. 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla directamente en las 
oficinas de IET Impulsora Electrotérmica S.A. de C.V. Fecha última actualización 27 de 
noviembre del 2020. 
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