
Regulación y Desarrollo de Inteligencia Artificial, A.C. en adelante “La 
Responsable” encargada de analizar, auditar, asesorar, programar, 
administrar, desarrollar, difundir y mejorar toda clase de programas, métodos 
y aplicaciones para procesamiento de datos, sistemas de inteligencia 
artificial y sistemas automatizados, equipos de proceso de información y 
registro de datos, así como maquinaria, robótica, mecatrónica y equipos 
relacionados que conlleven inteligencia artificial; en concordancia con la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 
que en adelante se le denominará en el presente aviso como “La Ley” y su 
reglamento o cualquier disposición aplicable en la materia, hace del 
conocimiento a “El Titular” el siguiente: 

 
 

A V I S O D E P R I V A C I D A D 
 
 
En todo momento el tratamiento de los datos de “El Titular” se almacenara 
y tratara en concordancia a los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad 
que se prevén en “La Ley”. 

 
 
El presente aviso de privacidad tiene por objeto la protección legítima de 
los datos personales que “El Titular” proporcione de manera personal, así 
como de forma indirecta cuando use nuestros servicios en línea (mejor 
conocidos como cookies) o por cualquier otro medio de transmisión de 
datos, mismos que formarán parte de la base de datos de “La Responsable” 
con la finalidad de usarlos únicamente con la para identificar, ubicar, 
comunicar, contactar o enviar información y/o bienes propios del “El Titular”. 

 
 
“La Responsable” es la encargada del tratamiento y uso que se les dé a los 
mismos, así como de la protección de datos personales proporcionados por 
“El Titular”, los cuales están regulados a través de “La Ley”, y las demás 
legislaciones que resulten aplicables. 

“La Responsable” tiene su domicilio ubicado en la Calle Bosque de Duraznos 
número interior 301 B, número exterior 65, Colonia Bosque de las Lomas C.P. 
11700, Ciudad de México, mismo que servirá para recibir cualquier 
requerimiento por parte de “El Titular”, en cumplimiento al presente aviso de 
privacidad. 

 
 
“El Titular” otorga su consentimiento a “La Responsable” para el tratamiento 
de sus datos personales en los términos del presente aviso de privacidad, 



hasta en tanto no manifieste oposición alguna para el uso de los mismos, en 
términos de los establecido en el Capítulo III de los Derechos de los Titulares 
de Datos Personales que se encuentra previsto en “La Ley”. 

 
 
Los datos personales que sean recabados por “La Responsable” serán de 
uso exclusivo y de carácter confidencial, lo anterior de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 21 de “La Ley”. 

 
 
De conformidad con el artículo 3 fracción V, de “La Ley”, serán sometidos al 
tratamiento establecido en el presente aviso de privacidad el nombre, 
domicilio, teléfono, correo electrónico, número de trabajadores, fichas 
técnicas de la maquinaria, el sector comercial de “El Titular”, así como 
también Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de 
Población tanto de “El Titular” como de la persona que en su caso la 
represente; aclarando que todos los datos personales no constituirán, en 
ningún momento, datos sensibles, limitándose al cumplimiento de las 
finalidades previstas por las actividades de “La Responsable” 

 
 
Los datos personales recabados que “La Responsable” tratara de manera 
confidencial, tienen la finalidad de llevar a cabo los procedimientos, 

actividades, gestiones y control a desarrollar, únicamente enfocadas al 

cumplimiento de las obligaciones originadas y derivadas de la relación 
jurídica o comercial que se establezcan entre “La Responsable” y “El titular”. 

 
 
“La Responsable” se compromete a tratar la información de “El Titular” con 
estricto apego a la confidencialidad y seguridad administrativa. Lo anterior 
de conformidad con el artículo 19 y demás relativos de “La Ley”. 

 
 
El manejo de los datos personales proporcionados por “El Titular” y 
recabados por “La Responsable” serán conservados en estricto apego al 
artículo 11 de “La Ley”, hasta en tanto se agote la materia para el 
cumplimiento de las finalidades objeto del presente aviso de privacidad. 

 
 
“El Titular” podrá ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, 
cancelación u oposición), respecto de los datos personales que le 
conciernen, ya sea por medio del propio titular o en su caso, a través de su 
representante legal, quien deberá acreditar su identidad y/o la facultad 
para ejercer dichos derechos. La solitud de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición en comento, se hará por medio de la dirección de 



correo electrónico info@rediai.org, debiendo contener dicha solicitud la 
siguiente información: I. El nombre del titular y domicilio u otro medio 
para comunicarle la respuesta a su solicitud; II. Los documentos que 
acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; III. 
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados y; IV. Cualquier 
otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales. 

 
 
En caso de que “El Titular” por derecho propio o por medio de su 
representante legal, quiera ejercer los derechos ARCO mencionados, 
deberá indicar en su solicitud, expresando con claridad, las modificaciones 
o correcciones a los datos personales que se deban llevar a cabo, 
anexando los documentos que sustenten su petición. La respuesta a la 
solicitud correspondiente, se informara por el medio que “El Titular” haya 
indicado en su solicitud; lo anterior en un plazo no mayor a veinte días 
contados a partir del día en que se recibió la solicitud, misma que si resulta 
procedente, se llevará a cabo su ejecución dentro de los quince días 
siguientes a que se dio respuesta a su petición. 

 
 
“El Titular” podrá tener acceso a los datos personales que tenga “La 
Responsable” bajo su resguardo y tratamiento, en todo momento, cuando 
acreditando con documentos fehacientes la identidad o, en su caso, la 
representación legal, éste lo solicite en los términos establecidos en el 
presente aviso de privacidad. 

 
 
Los cambios que se apliquen a este aviso de privacidad se pondrán a 
disposición del público a través del portal del sitio web rediai.org 


