
Aviso de privacidad 

Políticas de Privacidad 

Ingeniería y Construcción SIYC S.A. de C.V. (en adelante SIYC), tiene el objetivo de proteger la 

información personal proporcionada por sus clientes, proveedores y visitantes registrados en la 

página web, en adelante “Usuarios”, por lo cual SIYC ha establecido las siguientes políticas y 

lineamientos para proteger dicha Información en la medida que sea posible, los cuales pueden 

cambiar sin previo aviso. 

La información que obtenemos de nuestros usuarios a través de nuestro sitio web es para servirles 

mejor y de la manera más profesional. En el sitio web de SIYC no obtenemos información personal 

a menos que el usuario la proporcione de manera voluntaria. 

La información que proporcionen nuestros usuarios para suscribirse al sitio web, será utilizada 

únicamente por SIYC para los fines recabados y bajo los términos del Aviso de Privacidad. 

SIYC no recopila datos de identificación personal de nuestros usuarios excepto cuando las 

personas suministran dicha información voluntariamente, al enviar correo electrónico u otra 

comunicación dirigida a SIYC a través de su página web. 

SIYC mantiene mecanismos de protección adecuados que se adhieren a las normas de la industria 

para garantizar la seguridad, integridad y privacidad de la información recopilada de nuestros 

usuarios. 

SIYC únicamente podrá solicitar información de índole personal a los usuarios de los servicios de la 

página web para la finalidad que usted ha seleccionado como por ejemplo: ingresar a la bolsa de 

trabajo, padrón de proveedores, catálogo de clientes o bien para proporcionarle información 

relacionada con actividades de tipo interactivas como juegos, concursos, chats, foros de discusión, 



blogs, información de productos, promociones, avisos, etc… por lo cual SIYC y sus usuarios se 

comprometen a hacer buen uso de la información personal proporcionada. 

El tipo de Información que se solicita a los Usuarios de los servicios web comprende de manera 

enunciativa mas no limitativa: nombre, dirección de correo electrónico (e-mail), fecha de 

nacimiento, ocupación, país y ciudad de origen, intereses personales, entre otras cosas. Cabe 

mencionar que no toda la Información que se solicite al Usuario al momento de registrarse a los 

servicios web de SIYC es obligatoria de proporcionarse, salvo aquella que SIYC considere 

conveniente y que de esa forma se haga del conocimiento del Usuario al momento del registro.  

Los Usuarios de los Servicios como se ha mencionado deberán determinar libre y voluntariamente 

si desean proporcionar los datos personales que le sean solicitados, en el entendido de que si el 

Usuario optara por no proporcionar Información obligatoria, dicho Usuario no podrá acceder a los 

“servicios” para los que se requiera dicha Información, sin embargo, dicho usuario podrá tener 

acceso a todos los demás Servicios que no requieran Información obligatoria. 

Asimismo, los Usuarios podrán encontrar dentro del sitio web, páginas o links de SIYC o de 

terceros, promociones, juegos, concursos, micrositios, tiendas virtuales, encuestas, bolsa de 

trabajo, bazar de equipos y refacciones así como los términos y condiciones de venta, buzón de 

transparencia, información de productos y servicios, etc.., por lo que la Información que se 

proporcione estará sujeta a los términos del Aviso de Privacidad así como a las políticas o leyendas 

de responsabilidad que se despliegan en este apartado y a los términos y condiciones de uso del 

sitio web de SIYC. 

Nuestros usuarios tendrán la oportunidad de “no participar” para recibir información promocional 

sobre los productos y servicios ofrecidos por SIYC; cuando se le solicite, SIYC tomará medidas 

razonables para permitir que los usuarios actualicen o corrijan los datos personales que han 

enviado anteriormente y que ya no tienen validez, además, cuando el usuario así lo pida, SIYC 

tomará medidas razonables a nivel comercial para eliminar sistemáticamente el registro de 

nuestros usuarios y sus datos personales de la base de datos, sin embargo, podría ser imposible 

borrar por completo los datos del usuario debido a las copias de seguridad y los registros de los 

datos eliminados, para hacer valer estos y los demás derechos que la Ley confiere consulta el 

Aviso de Privacidad o contáctanos. 



Este acuerdo de confidencialidad y privacidad forma parte integrante de los términos y condiciones 

de la página web de SIYC y constituye un acuerdo válido jurídicamente y por tanto con vida jurídica 

entre SIYC y sus usuarios, por lo tanto, se entiende que si el usuario utiliza los servicios de SIYC 

significa que ha leído, entendido, aceptado y consecuentemente acordado con SIYC lo descrito en 

las políticas y lineamientos expuestos; en caso de que el usuario no esté de acuerdo con las 

políticas de privacidad así como con los términos y condiciones que más adelante se describen, no 

deberán proporcionar ninguna información personal, ni utilizar este servicio. 

SIYC se reserva el derecho de cambiar sus Políticas de Privacidad en cualquier momento, esta 

Política no crea ningún derecho legal o contractual, ni pretende hacerlo en nombre de ninguna 

institución ni en beneficio de ninguna institución o persona y cualquier cambio a los términos y 

condiciones de la misma se darán a conocer por medio de este sitio web. 

Compromiso SIYC  

En SIYC estamos comprometidos con la privacidad y estamos activamente implicados en las 

iniciativas actuales de la industria para preservar los derechos de la privacidad individual. 

Seguridad y Contenido Provisto por el Usuario. 

Utilizamos protocolos de seguridad y mecanismos estándar por lo que le pedimos que su registro y 

contraseña, sea protegida de forma confidencial. En caso de que utilice una computadora de forma 

pública dé por terminada su sesión de Internet cerrando su sesión y cerrando el explorador para 

protegerse contra la posibilidad de que usuarios posteriores tengan acceso a su información. 

SIYC notifica a sus usuarios que algunos de los servicios del sitio web son foros abiertos y no 

estarán siendo monitoreados por SIYC, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa: I) foros 

de discusión; II) páginas de Internet personales (blogs); III) avisos clasificados; IV) correo 

electrónico; V) salas de chat, etc.. por lo que, toda la Información que los Usuarios revelen por 

medio de dichos servicios podrá ser utilizada o vista por terceros, SIYC en este sentido no será 

responsable por el uso, publicación o revelación de Información que los Usuarios de dichos 

servicios proporcionen. 

Como excepción al párrafo anterior, se notifica al usuario que al publicar o enviar contenido al sitio 

web de SIYC, el usuario le está otorgando automáticamente a SIYC el derecho a usar, reproducir, 



presentar, exhibir, adaptar, modificar, distribuir o promover el contenido de cualquier forma y para 

cualquier fin lícito, asimismo, el usuario acepta y garantiza que tiene los derechos de propiedad 

necesarios de dicho contenido o control sobre dicha información y que la publicación y uso del 

contenido de parte de SIYC no infringe ni viola los derechos de ningún tercero. El usuario acepta y 

confirma que es responsable por todo el contenido que publique o envíe. 

Contacto SIYC 

Si usted tiene alguna duda o pregunta relacionada con el Aviso de Privacidad o sus términos y 

condiciones, por favor contactar a contacto@siyc.com.mx si prefiere ponerse en contacto en 

nuestra oficinas por escrito, puede hacerlo a: 

Ingeniería y Construcción SIYC S.A. de C.V. 

Blvd. Manuel Ávila Camacho 2610, Torre B, piso 10, Tlalnepantla 

Queda prohibida la reproducción total y/o parcial del contenido de la página web de SIYC. 

Tlalnepantla, Estado de México a 30 de noviembre de 2020. 
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