AVISO DE PRIVACIDAD
Si recibió un mensaje de correo electrónico de nuestra parte es porque su dirección de correo
electrónico aparece en nuestra lista debido a que ha compartido su dirección intencionalmente
para recibir información en el futuro y/o tiene una relación existente con nosotros.
La información que tenemos de usted ha sido proporcionada por usted mismo y es para poder
ofrecerle los servicios solicitados.
Si ya no desea recibir los correos electrónicos por favor hágaselo saber claramente a la persona
que se los envía o bien ponerse en contacto con el Departamento de protección de Datos
Personales en el domicilio de la empresa o bien comunicarse al teléfono (442)455-0869.
HYDRO POWER INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. con domicilio en Acceso II#1 Int. 3B Zona
Industrial Benito Juárez Querétaro, México, utilizará sus datos personales entregados por usted
mismo, para la consideración y en su caso, contratación de prestación de los servicios o para la
consideración y en su caso, en la contratación de los servicios que usted ofrezca o para la
consideración y en su caso, de la contratación como empleado o practicante.
Toda la información que recolectamos es tratada con extremo cuidado y nos comprometemos a
no transferir información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones
previstas en la legislación.
Por favor lea el aviso de privacidad que a continuación se anotan, en el espacio destinado a
clientes, proveedores, empleados, según sea el caso.
AVISO DE PRIVACIDAD CLIENTES
HYDRO POWER INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. con domicilio en Acceso II#1 Int. 3B Zona
Industrial Benito Juárez Querétaro, México es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le de a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios que ha solicitado y para lo cual se
solicita su nombre completo, domicilio fiscal, número de Registro Federal de Contribuyentes,
número de Clave Única de Registro de Población CURP, así como documentación probatoria.
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, en
los términos del artículo 22 al 26 la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares (LFPDPP).
Si usted desea acceder, rectificar y cancelar sus datos personales por favor póngase en contacto
con la persona encargada del Departamento de Protección de Datos Personales, quien le atenderá
y en su caso concertará una cita dentro de los cinco días siguientes, para que dentro de los diez
días siguientes a su cita, pueda cumplirse su solicitud. La persona encargada le solicitará la
documentación comprobatoria para el acceso y rectificaciones que se soliciten. Para los casos de
cancelaciones de datos personales, se estará a lo dispuesto por el artículo 26 fracción II de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares(LFPDPP) en relación con
la Ley Aduanera y la normatividad de Comercio Exterior (Artículo 26 de la LFPDPP fracción II.- El
responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: Deban ser tratados por
disposición legal.

Nos comprometemos a no transferir información personal a terceros sin su consentimiento, salvo
las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página de Internet
http://hydropowermexico.com/ Fecha última actualización (Febrero 2014).
AVISODE PRIVACIDA DE EMPLEADOS
HYDRO POWER INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. con domicilio en Acceso II#1 Int. 3B Zona
Industrial Benito Juárez Querétaro, México, es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le de a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para considerarlo para ocupar el puesto vacante que se
encuentra en la empresa y que usted esta solicitando ocupar, para contratarlo y ocupar el puesto
vacante que se encuentra en la empresa o para considerarlo en futuras contrataciones y para lo
cual se solicita sus datos de: identificación con su nombre completo, domicilio, teléfono, correo
electrónico, firma, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población
CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, laborales (puesto anterior, domicilio,
correo electrónico y teléfono del trabajo); académicos(trayectoria educativa, título, número de
cédula, certificados, etc.); ideológicos(creencias religiosas) y estado de salud en general, así como
documentación probatoria. Información y documentos proporcionados directamente por usted
mismo y que son indispensables para considerar una relación de trabajo.
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, en
los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPP), a través de los procedimientos que hemos implantado y los que marca la normatividad
en materia fiscal, laboral y seguridad social.
Si usted desea acceder, rectificar y cancelar sus datos personales por favor póngase en contacto
con la persona encargada del Departamento de Protección de Datos Personales de la empresa,
quien le atenderá y en su caso concertará una cita para que pueda cumplirse su solicitud. La
persona encargada le solicitará la documentación comprobatoria para el acceso y rectificaciones
que se soliciten. Para los casos de cancelaciones de datos personales, se estará a lo dispuesto por
el artículo 26 fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPP) en relación con las Leyes tributarias, laborales y de Seguridad social (Artículo
26 de la LFPDPP fracción II.- El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales
cuando: II.- Deban ser tratados por disposición legal).
Nos comprometemos a no transferir información personal a terceros sin su consentimiento, salvo
las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página de Internet
http://hydropowermexico.com/ Fecha última actualización (Febrero 2014).

AVISO DE PRIVACIDAD PROVEEDORES
HYDRO POWER INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. con domicilio en Acceso II#1 Int. 3B Zona
Industrial Benito Juárez Querétaro, México, es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le de a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para comprar los productos y/o servicios que usted ofrece y
para lo cual se solicita su nombre completo, domicilio fiscal, numero de Registro Federal de
Contribuyentes, número de Clave Única de Registro de Población CURP, número de cuenta de
banco para el caso de pago por transferencia bancaria, así como documentación probatoria.
Información y documentos proporcionada directamente por usted mismo y que son
indispensables para comprar los productos y/o servicios que ofrece. 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, en los términos del
artículo 22 al 26 la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPP), a través de los procedimientos que hemos implantado y los que marca la normatividad
en materia fiscal.
Si usted desea acceder, rectificar y cancelar sus datos personales por favor póngase en contacto
con la persona encargada del Departamento de Protección de Datos Personales de la empresa,
quien le atenderá y en su caso concertará una cita dentro de los cinco días siguientes, para que
dentro de los diez días siguientes a su cita, pueda cumplirse su solicitud. La persona encargada le
solicitará la documentación comprobatoria para el acceso y rectificaciones que se soliciten. . Para
los casos de cancelaciones de datos personales, se estará a lo dispuesto por el artículo 26 fracción
II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPP) en
relación con las Leyes tributarias (Artículo 26 de la LFPDPP fracción II.- El responsable no estará
obligado a cancelar los datos personales cuando: II.- Deban ser tratados por disposición legal.
Nos comprometemos a no transferir información personal a terceros sin su consentimiento, salvo
las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página de Internet
http://hydropowermexico.com/ Fecha última actualización (Febrero 2014).

