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AVISO DE PRIVACIDAD 2021 
 

 
MRH GESTION AMBIENTAL S.C. (MRH) de nombre comercial MRH Consultoría Integral con domicilio 
según lo indicado la constancia de RFC: MGA1508319Z7 que se encuentre vigente en Aguascalientes, 
Ags y, en cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y con la finalidad de dar a conocer el tratamiento que se le dará a los 
datos personales y/o sensibles de quienes solicitan sus servicios de asesoría jurídica, talleres, 
presencian y/o participan en cursos o cualquier tipo de evento realizado dentro y fuera de sus 
instalaciones, así como de quienes solicitan material y/o información de nuestra labor, hace de su 
conocimiento su aviso de privacidad. 
 
Todos los datos tratados entre el cliente y MRH Gestión Ambiental S.C. y/o el personal a su cargo, ya 
sea por medio electrónico, físico o verbal son estrictamente para uso profesional durante los 
trabajos realizados para el cliente. Los datos personales del cliente son obtenidos únicamente 
cuando son proporcionados directamente por el interesado en nuestros servicios, ya sea de forma 
directa en nuestras instalaciones, fuera de ellas, por medio telefónico, electrónico o en redes 
sociales. 
 
Los datos personales, información técnica, legal y otros documentos propiedad del cliente serán 
manejados en carácter de “confidencial” y no podrán ser divulgados a terceros, inclusive después de 
la finalización de los trabajos con el cliente, a menos que el cliente lo autorice para los fines que 
convengan. 
 
Al momento de proporcionar sus Datos Personales a MRH, se le informa del contenido del presente 
Aviso de Privacidad, por lo que se entiende que el usuario /cliente ha manifestado su conformidad 
con lo estipulado en él y ha otorgado su consentimiento para que el MRH utilice los mencionados 
datos en términos del presente aviso. 
 
Para cualquier duda o aclaración sobre este aviso de privacidad, puede contactarnos por medio del 
correo electrónico contacto@mrhintegral.com 

http://www.mrhintegral.com/

