
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Aviso de privacidad 

Conforme lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares  aprobada el 27 de abril de 2010, hacemos de su conocimiento que los datos personales de 
nuestros agremiados, proveedores y/o trabajadores, son para uso exclusivo de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica AC., con domicilio ubicado en Valle de Bravo 19, colonia Vergel de Coyoacán, 
Alcladía Tlalpan, CDMX y su recopilación  tiene por objeto proveer información acerca de nuestros 
servicios, informar cambios y evaluar la calidad de los mismos, realizar análisis estadísticos, investigaciones 
de mercado, enviar boletines informativos gratuitos propios o de terceros, invitar a la participación en 
eventos propios o de terceros así como otras actividades relacionadas con la ingeniería civil. 

Para cualquier información relacionada con este aviso de privacidad, comunicarse al teléfono 55 5677-3730. 
Para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, el titular deberá enviar su solicitud ya sea al 
domicilio ubicado en Valle de Bravo 19, colonia Vergel de Coyoacán, Alcladía Tlalpan, CDMX o al correo 
electrónico informes@smig.org.mx 

Seguridad de la información del usuario 

La información que el usuario proporciona al registrarse en nuestro sitio es mantenida en nuestros servidores de 
manera segura. Las formas de captura de información están alojadas en sitios seguros con certificados SSL, lo que 
garantiza que la información que nos envían los usuarios, solo se comparte entre su computadora y nuestro servidor. 

Al momento de contratar un servicio o comprar un producto en línea, se pedirán datos bancarios para los cuales son 
tratados por GRUPO CONEKTAME, S.A DE C.V.que ofrece seguridad y confidencialidad de los datos que 
proporciona, para ello, cuentan con un servidor seguro bajo el protocolo SSL (Secure Socket Layer) de tal menara que 
la información que envían, se transmite encriptada para asegurar su protección. 

Para verificar que se encuentra en un entorno protegido, asegúrese de que aparezca una "s" en la barra de navegación, 
ejemplo: https://www.smig.org.mx 

 
 
 


