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De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”. Declara ideaTotal ser
una Empresa profesional, legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con
domicilio particular, en Mexicali, Baja California México. Como responsable del tratamiento de sus
datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes es tratada de
forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como:
Elementales:
1.- Nombre completo.
2.- Correo electrónico.
3.- Teléfono.
Esporádicos:
4.- Dirección.
5.- Lugar de trabajo.
6.- Puesto.
Serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
1.- Recabar información para tener nuestra propia base de datos de clientes.
2.- Verificar vía telefónica, correo electrónico o visita domiciliaria la veracidad de información
proporcionada.
3.- Para comprobar la efectividad de nuestros servicios y darle seguimiento a nuestros proyectos.
4.- Mandar publicidad, ofertas y promociones a nuestros clientes.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la
información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso, hemos implementado diversos
procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos,
permitiéndonos tratarlos debidamente. El personal de ideaTotal, será responsable de la custodia de
dichos datos.
El titular de la información personal podrá ejercer los derechos ARCO (Acceso, rectificación,
cancelación u oposición de la información) o revocar el consentimiento aquí otorgado de confirmad
con lo dispuesto en la ley, mediante correo electrónico a contacto@ideatotal.com indicando el asunto
“No deseo se utilicen mis datos para los fines establecidos en el aviso de privacidad” y en el contenido
su nombre completo y teléfono. ideaTotal le comunicará la respuesta vía correo electrónico en un
plazo de 15 días contados a partir de la recepción de la solicitud.
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Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos
personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de
privacidad en el sitio web de ideaTotal: http://ideatotal.com/ o comunicarse con el administrador al
teléfono +1 (760) 782-7677.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por ideaTotal, dichas modificaciones serán informadas
a través de medios electrónicos de internet o cualquier otro medio de comunicación que ideaTotal
determine para tal efecto.
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