
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

En cumplimiento con lo ordenado en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares y su propio reglamento Energymet 

Transformación de Energías Renovables, S.A de C.V. (en lo sucesivo “EnergyMet”), 

con domicilio en Anita Castro #125, Col. Cerrito de Jerez, Ciudad de León, Gto. CP 

37530; localizable vía telefónica al número (477) 332 61 57; es responsable del 

correcto uso y protección de sus datos personales que nos proporciona por lo que 

ponemos a su disposición este “aviso de privacidad” en los siguientes términos. 

DATOS PERSONALES: 
 

EnergyMet, recaba información para uso responsable e informativo acerca 

de los servicios y productos al Cliente, entre la información solicitada se encuentra: 

Nombre, puesto o cargo, domicilio, razón social de la persona moral que representa, 

giro de la empresa, Registro Federal de Contribuyentes, CURP, firma, firma 

electrónica, números de teléfonos fijos o móviles, número NIP de radio, dirección de 

correo electrónico (e-mail) o de cualquier otra forma de contactarlo; fecha de 

nacimiento, información financiera (como número de cuentas bancarias), datos 

relativos a nuestra relación comercial derivada de los servicios que proporcionamos; 

así como también intereses personales, formación profesional y académica, 

referencias personales, o cualquier otro dato, documento o referencia que resulte 

necesario y en general la información que está incluida en los formularios 

respectivos dentro del sitio Web. 

Los datos personales podrán ser recabados de distintas formas: 
 

a) De manera personal (cuando Usted nos hace el favor de compartir directamente 

con nosotros) 

b) cuando visita nuestro sitio de internet 

c) cuando utiliza nuestros servicios (directos o en línea) 

d) por cualquier otro medio o fuente permitidas por la Ley. 



DATOS “PERSONALES SENSIBLES” 
 

Le informamos que EnergyMet de ninguna forma le solicitará “datos 

personales sensibles.” Para entender mejor el concepto de “datos personales 

sensibles” transcribiremos a continuación el Artículo 3ero, Fracción VI de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares que a 

la letra dice: “Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la 

esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran 

sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado 

de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 

morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.” 

Es por ello que, si por alguna circunstancia integrantes de nuestro equipo de 

trabajo le llegara a requerir datos “personales sensibles”, le solicitamos que además 

de NO proporcionarlos, proceda a informarnos al correo electrónico 

info@energymet.com.mx donde se atenderá esta irregularidad. 

USO DE LA INFORMACIÓN 
 

La información solicitada permite a EnergyMet, ofrecer atención de calidad, y 

responder de manera eficiente a las solicitudes del usuario, así como: 

 
 Proveer información de acuerdo con la necesidad requerida y específica. 

 Dar seguimiento a la solicitud de información previamente solicitada. 

 Informar sobre nuevos productos o servicios. 

 Brindar atención personalizada. 

mailto:info@energymet.com.mx


CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento 

modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención 

de novedades Legislativas o Jurisprudenciales, Políticas Internas, nuevos 

requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos 

y prácticas del mercado. Estas modificaciones estarán disponibles al público a 

través de los siguientes medios, en nuestro Sitio web www.energymet.com.mx y se 

las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado. 

 
ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS 

 

Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad está sujeta a los términos 

y condiciones de todos los productos y servicios que desarrolla EnergyMet. 

 
Si Usted utiliza los servicios de EnergyMet, significa que ha leído, entendido 

y acordado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario 

no deberá proporcionar ninguna información personal. 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 
 
 

EnergyMet Transformación de Energías Renovables, S.A de C.V. 

http://www.energymet.com.mx/
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