
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD. 
ANDRES ANTONIO ORTIZ MORALES. 

Privacidad y Seguridad. 
 
Para utilizar todos los servicios ofrecidos por Andrés Antonio Ortiz Morales en el SITIO ingenio2604.com.mx, 
los usuarios deberán facilitar determinados datos de carácter personal. Su información personal se procesa y 
almacena en servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad y protección tanto 
física como tecnológica. 
 
Cuidamos la privacidad de tus Datos y su confidencialidad, mediante políticas, procedimientos, programas y 
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para brindarte la confianza de que tus Datos 
Personales están protegidos.  
 
Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a tus Datos Personales, con el propósito de evitar su 
daño, pérdida, alteración, destrucción, venta, renta, uso, acceso o divulgación indebida. 
 
Todos tus Datos Personales serán tratados con base en los principios de licitud, consentimiento, información, 
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y sus Lineamientos; tus 
datos son recabados con la modalidad de brindarte productos o servicios,  comunicarte promociones, y fines 
de Certificación, Operación, Administración y Comercialización. 
 
Andrés Antonio Ortiz Morales respeta la privacidad de cada individuo que visita nuestro sitio y páginas 
“online”, participa de alguna manera en el SITIO www.ingenio2604.com.mx, o alquila nuestros productos. 
Usted podrá solicitar a él Señor Andrés Antonio Ortiz Morales el acceso, retiro, modificación, actualización o 
supresión de su información personal recolectada y/o archivada con motivo de sus previos accesos al SITIO 
www.ingenio2604.com.mx. 
 
El responsable en el sistema de datos personales es el Señor Andrés Antonio Ortiz Morales y la dirección 
donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como la renovación del 
consentimiento es Norte 79-B No.227 Col. Un Hogar para cada Trabajador Delg. Azcapotzalco C.P 02060 
México D.F. y al teléfono 52361154. 
 
Actualización o cambios al Aviso de Privacidad 
 
Cualquier cambio a este aviso de   privacidad, se te informará  con la debida anticipación a través de un 
comunicado  como el presente, que te haremos llegar también en tu nota, así mismo  estará disponible para 
consulta en los dominios de: 
www.Ingenio2604.com.mx  
 

 El usuario no deberá hacer mal uso de los mismos y/o registrar nombres de dominio similares que 
pudieran causar confusión con el público en general, tanto en México como en cualquier lugar del 
mundo. 
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