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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

TERRANOVA CONSULTORES AMBIENTALES S.A. DE C.V., con domicilio en Av. de las Aves No. 244, 
Fracc. Villas de Pachuca, Pachuca de Soto, Hgo., México, CP 42083, es responsable de recabar sus 
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, 
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las 
finalidades antes mencionadas requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombre, 
Teléfono, Correo electrónico, considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
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, a 
través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los 
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en 
Av. de las Aves No. 244, Fracc. Villas de Pachuca, Pachuca de Soto, Hgo., México, CP 42083, al 
teléfono 771 1609 858 (Pachuca), 4617 3870 (Nextel), email: contacto@consultoresambientales.mx 
o visitar nuestra página de Internet www.consultoresambientales.mx 
Los datos personales que recabamos tienen como finalidad informarle sobre nuestros productos, 
servicios, eventos, promociones y noticias. 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 
personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita 
nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a 
través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 
Le recordamos que no recabamos datos personales sensibles. 
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y 
fuera del país, por personas distintas a esta Empresa. En ese sentido, su información puede ser 
compartida con Nuestros Asociados y Colaboradores Estratégicos implícitos en nuestro web site, 
para su base de datos. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean 
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través 
del teléfono 771 1609 858 (Pachuca), 4617 3870 (Nextel),  contacto@consultoresambientales.mx , o 
en nuestras oficinas en Av. de las Aves No. 244, Fracc. Villas de Pachuca, Pachuca de Soto, Hgo., 
México, CP 42083. Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en 
www.consultoresambientales.mx 
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna 
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el 
tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la 
queja o denuncia correspondiente ante el IFAI. 
Para mayor información visite www.ifai.org.mx  
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