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AVISO DE PRIVACIDAD
AP01-Rev2-13032019-Aviso de Privacidad
De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su Reglamento, nos permitimos solicitarle leer
cuidadosamente los Términos y Condiciones contenidos en este Aviso de Privacidad
(AP01-Rev2-13032019-Aviso de Privacidad).
El presente Aviso contiene los términos y condiciones aplicables a los datos personales o información
que se recaban a través de los medios de comunicación, entrevistas, paginas web y/o las
herramientas de obtención de información y datos de las siguientes empresas:
H97 Alta Ingeniería en Proyectos, S.A. de C.V.
Wert Tierra, Proyecto e Inversión, S.A. de C.V.
Athlon Energy, S.A. de C.V.
Así como de los siguientes dominios, sus web page, los correos electrónicos soportados en los
dominios y toda las comunicación, datos, información y detalles que de su uso de obtengan o se
entreguen.
www.h97.com.mx
www.wert.com.mx
www.athlon.mx
Así mismo, también pueden ser recabadas a través de las páginas web, formularios, medios de
contacto e información, correos electrónicos, chats, solicitudes, mensajes, comentarios, opciones
para compartir, así como en las redes sociales (Facebook, LinkedIn, Twiter, etc).
La protección de Datos Personales y la confidencialidad de los mismos son temas que nos tomamos
muy seriamente, por lo que siempre actuaremos conforme a las regulaciones y normatividad aplicable
en materia de protección de datos personales que establecen la Ley y su Reglamento, desde la fase
en que se recaban o usted nos los envíe o comparta hasta su debido almacenamiento y seguridad.
El presente Aviso de Privacidad establece los términos en que usa y protege la información que es
proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta empresa y todas nuestras
empresas están comprometidas con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos
llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos
asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo
esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le
recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que está de
acuerdo con dichos cambios.
Cookies y Web Beacons:
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para
almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener
información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra
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función que tienen las cookies es que con ellas las web pueden reconocerte individualmente y por
tanto brindarte el mejor servicio personalizado.
Nuestros sitios web emplean las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su
frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la
información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento
desde su ordenador. Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios
web, estás no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo
quiera. Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores
aceptan cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede
cambiar la configuración de su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no
pueda utilizar algunos de nuestros servicios.
Información o Datos Recabados:
Nuestros sitios web podrán recoger información personal, empresarial o de algunos proyectos que el
usuario desee compartirnos, con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, particularmente para
mantener un registro de usuarios, de solicitudes diversas en caso que aplique, y mejorar nuestros
productos y servicios. Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de
nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos, datos técnicos y otra información publicitaria
que consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos
electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en
cualquier momento. Estamos
altamente comprometidos para cumplir con el compromiso de
mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos
constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado.
1.

2.

En caso de ingresar comentarios o compartir a través de nuestras redes sociales: Al utilizar
esta funcionalidad, únicamente se recabarán y almacenarán los Datos Personales que Usted
tenga marcados como públicos en los perfiles de las Redes Sociales a través de los cuales
se ingrese y comente, de conformidad con las políticas de privacidad de cada una de dichas
Redes Sociales. En ningún caso se recaban contraseñas. En todos los casos, la exactitud y
veracidad de los Datos Personales recabados será de usted, ya que es usted quien tiene
acceso a sus perfiles en Redes Sociales y quien ingresa su apodo o decide por cuenta propia
compartir, sin que la empresa tenga responsabilidad en esto o si usted decide modificar la
información.
En todos los casos, al ingresar a los sitios, se recabarán datos a través de Cookies y Web
Beacons . Dichos elementos recaban la dirección IP, su tipo de navegador y sistema
operativo, las páginas de Internet que visita, hábitos y patrones de navegación y consumo, los
vínculos que sigue y el sitio que visitó antes de entrar al nuestro. De todos los datos
personales mencionados anteriormente, se crea un perfil general de usuario.

Información o Datos Recabados Sensibles:
No recabamos Datos Personales Sensibles. Le solicitamos tener en cuenta que al comentar en
nuestros espacios, usted podría dejar constancia de sus posiciones políticas, éticas o religiosas, por
lo que le invitamos cordialmente a hacerlo con responsabilidad y moderación. Asimismo, le
advertimos que es posible que las opiniones que Usted proporcione al comentar en una nota, podrían
publicarse de manera automática en sus Redes Sociales y, en este sentido, le conminamos a revisar
las autorizaciones y permisos de cada una de las Redes Sociales en concreto a través de las cuales
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ingrese y/o comente, así como verificar si se encuentra activada o desactivada la opción de publicar,
antes de enviar su opinión o comentario.
Objetivos del Tratamiento:
Sus Datos Personales tendrán el uso y tratamiento para las finalidades que se describen a
continuación:
1. Obtener sus comentarios y opiniones de una manera fácil y sencilla, ya que dichos
comentarios y opiniones muchas veces enriquecen el contenido de nuestras notas, y nos
permiten conocer sus comentarios, puntos de opinión, observaciones o son métodos de
contacto con posibles clientes.
2. Enviarle notas o extractos de las mismas a través de correo, redes sociales, o cualquier otro
tipo de contenidos y mantenerse en comunicación con usted respecto a alguna solicitud o
comentario suyo.
3. Identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle información, así como su uso
estadístico, científico y de contacto.
4. Ser tomado en cuenta como candidato en vacantes publicadas por las diferentes empresas.
5. Mejorar nuestras iniciativas, estrategias o campañas empresariales de impacto social.
6. Para analizar las páginas de internet visitadas, las búsquedas efectuadas, así como para
mejorar nuestra oferta de contenido y artículos, incluyendo su personalización, presentación,
programación y servicios.
7. Enviar información vía correo electrónico respecto de noticias, eventos relevantes, datos
técnicos, promociones, publicidad o imágenes.
Enlaces a Terceros:
Nuestros sitios web pudieran contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez
que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre el sitio al
que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la
protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias
políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de
acuerdo con estas.
Transferencias:
No transferiremos sus datos personales sin su consentimiento, aunque podrá utilizarlos para las
finalidades que dependan de terceros, como estadísticas y el envío de boletines, sin que exista
transferencia de dichos datos.
Temporalidad:
Será indefinida a partir de la fecha en que usted los proporcionó los mismos, y desde luego usted
podrá oponerse en cualquier momento que lo considere oportuno, para efectos del bloqueo y
cancelación de los mismos.
Almacenamiento:
Una vez que usted entregue sus datos personales por cualquier medio, le manifestamos que estos
serán conservados solamente por la empresa o empresas. Sus datos personales serán tratados en
todo momento de manera lícita y observando los principios de Licitud, Consentimiento, Información,
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Calidad, Finalidad, Lealtad, Proporcionalidad y Responsabilidad, en cumplimiento a lo establecido por
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.
Control de su Información Personal:
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información personal que
es proporcionada a nuestro sitio web. Cada vez que se le solicite rellenar un formulario, como el de
alta de usuario, formas de contacto, enviar su cv o resumen profesional puede marcar o desmarcar la
opción de recibir información por correo electrónico. En caso de que haya marcado la opción de
recibir nuestro boletín o publicidad usted puede cancelarla en cualquier momento.
Nuestras empresas no venderán, cederán ni distribuirán la información personal que es recopilada sin
su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.
Nos reservamos el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier
momento.
Derechos:
Tendrá en todo momento el acceso a sus Datos Personales, ya sea para solicitar su rectificación,
cancelación, oposición o revocar su consentimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, en
forma escrita o electrónica, a través del procedimiento que encontrará aquí . En el caso de que el
responsable requiera usar sus datos personales con fines diferentes a los señalados en el presente
aviso de privacidad, contactará con usted ya sea en forma escrita, telefónica, electrónica, o por
cualquier medio óptico, sonoro, visual u otro que la tecnología permita ahora o en lo futuro y le
explicará los nuevos usos que pretenda darle a dicha información a fin de recabar su consentimiento.
———————————————————
Para cualquier duda o comentario favor de contactarnos por los medios propios de las siguientes web
pages: www.h97.com.mx, www.wert.com.mx y www.athlon.mx, o través de los correos de contacto
de cada empresa.
———————————————————
De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.
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