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1. Declaratoria 

Generación de Sistemas Empresariales, S.A de C.V ., con domicilio en  Enrique Rebsamen 415 Int. 9, Col. 
Narvarte Poniente, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, bajo la marca comercial  “AUROM” es responsable 
de la confidencialidad y protección en el tratamiento de la información  proporcionada po r el cliente,  está será 
considerada de la más alta confidencialidad y sensibilidad, por parte del personal de “AUROM” quiénes a su 
vez  están sujetos a políticas y obligaciones para salvaguarda de la confidencialidad.  
 
 
 

2. Fines de la información 

Toda información proporcionada por “EL CLIENTE” a personal de “AUROM”, será única y exclusivamente usada 
para los siguientes fines: 
 

a) Proveer los servicios requeridos por su organización y dar cumplimiento a las obligaciones contraídas 
con usted.  * 
 

b) Realizar estudios/estadísticas sobre hábitos de consumo de nuestros servicios.  
 

c) Hacerle llegar información sobre nuestros servicios y cambios de estos.  
 

d) Informarle sobre otros servicios que ofrezcan organizaciones que formen parte de nuestro grupo 
empresarial o nuestros afiliados. 

 
 
 

3.  Datos  

La información que estaremos recabando será: 
 

a) Información general de empresa como es Razón social, RFC,  Domicilios, Número de empleados, 
Normativa legal aplicable. 
  

b) Datos relativos al Representante Legal y/o Representante responsable del Proyecto por parte del 
cliente. 

 
 
La información sensible  que estaremos recabando será:  
 

a) Relativa a la situación financiera y legal de  usted, sus colaboradores, clientes o de su organización.  
 

b) Domicilios no  especificados en ninguna de sus fuentes de información con acceso público. 
 

c) Situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los colaboradores  de su organización y sus clientes.  
 

d) Relativa a las metodologías y procedimientos  usados por el cliente para la producción de los bienes 
y/o servicios relacionados con la razón de ser de su organización o cualquier otra actividad  que realice 
de manera exclusiva y que tengan que ver con su autoría.  
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4. Transferencias de datos 

La información proporcionada  sólo pudiera transferirse a Organismo de certificación con el objeto de  solicitar 
cotizaciones de servicios de certificación a su nombre y relativas al servicio de certificación.  
 
Toda la información proporcionada no podrá ser entregada, mostrada o difundida, sin consentimiento expreso 
del cliente a otra institución. 
 

 

5. Revocación, modificaciones y medios de comunicación 

“EL CLIENTE” tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales y empresariales así como 
de oponerse al tratamiento de los mismos, limitar su uso o divulgación, o revocar el consentimiento que para 
tal fin nos haya otorgado, a través de los mecanismos que hemos implementado y que consisten en enviar la 
solicitud respectiva a los siguientes correos electrónicos señalado en nuestra página de internet www.aurom.mx 
(aurom@aurom.mx y soluciones@aurom.mx). 
 
AUROM atenderá la solicitud en un plazo no mayor a 15 días hábiles,  en dicho medio también se notificarán 
los cambios generales sobre los términos de privacidad, o en su caso y de manera especifi ca realizando una 
modificación a este documento. 
 
* AUROM no es responsable de la información errónea proporcionada por los miembros de la organización 
cliente debido a que AUROM confía en la información proporcionada por el personal del cliente, es 
responsabilidad de este último, asegurarse que la documentación refleja con precisión el sistema.  
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