
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  

DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL RESIDENCIAL 
 

Grupo ENGIE reconoce la importancia de la seguridad, privacidad y confidencialidad de la 

información personal que los titulares suministran a nuestras Compañías a través de los diversos 

canales habilitados (sitios web, documentos físicos, de manera directa), estando comprometidos con 

la protección y tratamiento adecuado de los mismos, conforme al régimen legal de protección de 

datos personales aplicable a cada territorio donde operemos. 

Este Aviso de Privacidad web aplicable a los servicios de distribución de Gas Natural residencial en 

ENGIE México, describe los tipos de datos personales que recopilamos, cómo usamos esta 

información, cómo procesamos y protegemos la información, con quién la compartimos, a quién la 

transferimos y los derechos que las personas pueden ejercer con respecto al tratamiento de sus 

datos personales. También describe cómo puede ponerse en contacto con nosotros para conocer 

nuestras prácticas de privacidad y ejercer sus derechos. 

En ese sentido, los datos personales que se soliciten o faciliten de manera voluntaria serán tratados 

de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, (en adelante la “Ley”), su 

Reglamento emitido el 21 de diciembre de 2012, los Lineamientos del Aviso de Privacidad 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2013, y en las políticas de protección 

de datos y privacidad globales a nivel del Grupo. Garantizando en todo momento el empleo de 

medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas suficientes para proteger sus datos ante 

cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

Debido a lo anterior se le informa lo siguiente: 

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

El Responsable del tratamiento de los datos personales será de acuerdo al Estado dentro de la 

República Mexicana en donde usted desee contratar los servicios (en adelante las Distribuidoras). A 

continuación, se describen las empresas pertenecientes a la parte de distribución de Gas Natural 

residencial: 

 

EMPRES

A 

ESTADO DE LA REPÚBLICA 

NATGASMEX, S.A. DE C.V. Puebla y Tlaxcala 

TAMAULIGAS, S.A. DE C.V. Tamaulipas 

CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. DE C.V. Estado de México 

TRACTEBEL GNP, S.A. DE C.V. Tamaulipas 

TRACTEBEL DGJ, S.A. DE C.V. Jalisco 

TRACTEBEL DIGAQRO, S.A. DE C.V. Querétaro 



 

 
 

 

Domicilio para oír y recibir notificaciones: Boulevard Manuel Ávila Camacho, Número 36, Piso 

16, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000 en la Ciudad de 

México y correo electrónico: oficialprivacidad.latmx@engie.com. 

Los datos personales recopilados serán controlados y procesados por los Responsables del 

tratamiento de datos. 

Este Aviso de Privacidad se aplica a nuestros usuarios de este sitio web, usuarios, clientes, clientes 

de nuestro contact center y clientes prospectivos. 

 

INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS 

Recopilamos su información personal de varias maneras, como por ejemplo a través de nuestra 

página web, a través de las campañas que se realizan directamente en casa, a través de nuestros 

servicios de atención telefónica o servicios de atención en línea, por correo electrónico y redes 

sociales. Podemos recopilar una selección de datos personales dependiendo de la naturaleza de 

la relación, que incluye, pero no se limita a: 

• Información de contacto (como nombre, dirección postal, dirección de correo 

electrónico y número de teléfono fijo y/o celular). 

A continuación, se describirán las diferentes formas de recolección de los datos personales. 

A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB: 

1.- Formularios de registro: 

Datos identificativos: Nombre, apellidos, número de teléfono fijo, número de teléfono móvil, 

correo electrónico, calle, número interior, número exterior, C.P., colonia, estado, municipio. Si es 

cliente número de cuenta. 

2.- Contacto: 

Datos identificativos: Nombre y apellidos, correo electrónico, región, teléfono fijo o móvil, C.P. 

3.- Trivia:  

Datos identificativos: Nombre, apellidos, número de teléfono fijo, número de teléfono móvil, 

correo electrónico, calle, número interior, número exterior, C.P., colonia, estado, municipio, redes 

sociales, número de cuenta. 
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