AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, BCG ENERGY SA DE CV con domicilio en AVENIDA
PRESIDENTE MASARIK No. 101 Int. 1201 Colonia POLANCO, Delegación
MIGUEL HIDALGO C.P. 11560, MEXICO D.F., hace constar la responsabilidad
frente al tratamiento de datos personales observando los principios de licitud,
consentimiento, información y lealtad.
Los datos del Titular obtenidos por cualquier medio lícito, sea; vía electrónica
(web, e-mail, chat, encuestas en línea, etc.), telefónicamente, o en presencia del
titular de la información, serán utilizados para las siguientes finalidades: Alta de
clientes, alta de servicios y expediente de compra-venta, emisión de
comprobantes fiscales, transferencias, entre otros que sean necesarios para que
la Responsable pueda ofrecer al titular un producto y/o servicio en cumplimiento
de su respectivo objeto social.
Para los fines antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales:
Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Teléfono, Celular, E-mail, RFC,
Edad, Sexo, Nivel de escolaridad, Estado Civil. Considerado como sensible según
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
Por otra parte, el Titular acepta y autoriza a la Responsable para que transmita a
cualquier tercero con los que la Responsable tenga celebrada, o celebre
posteriormente, una relación jurídica o de negocios, los datos e información que le
haya entregado. La transferencia de datos a los citados terceros se limitará a que
estos realicen al Titular ofrecimientos relativos a los productos y servicios que
ofrecen en virtud de su objeto social.
A dichos terceros se les notificará el contenido del presente aviso de privacidad,
por lo que quedarán obligados a respetar sus términos y limitantes. Las
transferencias referidas en el presente párrafo podrán ser nacionales o
internacionales y los terceros receptores serán; Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, Secretaria de Economía, Secretaria de Finanzas Inversión y
Administración, Socios del Corporativo, etc.
En caso que el Titular desee oponerse al tratamiento para las finalidades previstas
en este párrafo, podrá solicitarlo a través del teléfono 55 5264 5226, por correo
electrónico info @ecobcgcom, o en el siguiente domicilio AVENIDA
PRESIDENTE MASARIK No. 101 Int. 1201 Colonia POLANCO, Delegación
MIGUEL HIDALGO C.P. 11560, MEXICO D.F.
Una vez hecho lo anterior, el Titular formará parte del Listado de Exclusión
administrado por la Responsable y sus datos no serán compartidos con los

terceros que no sean necesarios para cumplir la relación jurídica entre el Titular y
la Responsable.
La Responsable se obliga a tratar los datos revelados por el Titular con estricta
confidencialidad en apego a lo estipulado en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento, aplicando
las medidas físicas y tecnológicas necesarias a fin de salvaguardar la integridad
de los datos revelados.
BCG ENERGY SA DE CV podrá modificar de manera unilateral el presente aviso
de privacidad de acuerdo con las disposiciones aplicables a la materia. El presente
aviso de privacidad y los cambios que se le realicen, se podrán consultar en la
página web de Eco Bcg http://www.ecobcg.com.

Por su parte, el Titular podrá revocar en cualquier momento el consentimiento aquí
otorgado, solicitándolo a través del teléfono 55 5264 5226, por correo electrónico
info @ecobcgcom, o en el siguiente domicilio AVENIDA PRESIDENTE
MASARIK No. 101 Int. 1201 Colonia POLANCO, Delegación MIGUEL HIDALGO
C.P. 11560, MEXICO D.F.
Lo anterior en el entendido que no se darán efectos retroactivos a la revocación
solicitada por el Titular.
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