ACIDAD
AVISO DE PRIVA

VICIOS DEE SEGURID
DAD CORP
PORATIVA COMERCIAL, S.A. D
DE C.V. en los
SERV
subssiguientes y paraa efectoss de esste aviso se ideentifica como
c
"SPIEE" maniffiesta ser una
u empreesa legalm
mente constituida dee conform
midad
con las leyes mexicanas
m
, y a fin dee dar cabaal cumplim
miento a loo dispuesto
o por
6 Constituccional, asíí también, a los arrtículos 1 y 2 de laa Ley
el artículo 16
Fedeeral de Prrotección de
d Datos Personale
es en Pose
esión de loos Particulares
(LFPDPPP), y asegurar
a
laa proteccióón y privaacidad de los
l datos ppersonaless, así
mo también
n regular el accesoo, rectificación, canccelación y oposición
n del
com
man
nejo de los mismos,, hacemoss de su co
onocimiento el sigu iente aviso de
privaacidad:
En "SPIEE" valloramos su
s confiannza por lo cual he
emos dessarrollado una
q deseam
mos le ayude a com
mprender la forma en
e la
políttica de priivacidad que
que recabamos, utilizaamos, trannsferimos y almace
enamos s u informaación
perssonal.
Así, al momeento de procesar la inform
mación pro
oporcionadda por Usted
U
o
los princiipios de licitud, coonsentimie
ento,
estamos obliggados a observar
c
finalidad, l ealtad, prroporciona
alidad y reesponsabilidad
inforrmación, calidad,
prevvistos en la
l ley. Con
n lo anterrior"SPIEE" se comp
promete a mantene
er las
med
didas tanto
o de segurridad físicaa, electrón
nica y de procedimiientos a fiin de
protteger la infformación personal que obten
nemos sob
bre nuestroos clientess.
"SPIEE" con domicilio Prolongació
ón las Lom
mas # 17 La
as Brisas, C.P. 22610
0, en
Tijuaana, Baja California,
C
es responnsable de recabar sus datos ppersonaless, del
uso que se le dé
d a los mismos y dee su proteccción.
s
utilizada ú nicamente
e y
En "SPIEE" su informaación peersonal será
exclu
usivamentte para prroveer nueestros servvicios y prroductos rrequeridoss por
Usteed; a fin de dar cum
mplimientoo a las obligaciones contraídass con nuestros
clien
ntes; evalu
uar la calidad de nuuestros se
ervicios; ellaborar lass facturas que
amp
paran los productos o servi cios comprados y brindadoos; así mismo,
y servicio s propios o de
inforrmarle sob
bre los cambios y/oo nuevos productos
p
terceeros quee los proporcion
p
ne "SPIEE" procesar, compleetar y darle
d

seguimiento a órdenes; envío de correo electrónico con información y
publicidad propia y de terceros; así también, notificarle nuestras
promociones y otra información únicamente relacionada con nuestros
productos y servicios.
También utilizamos esta información personal para hacerle llegar a usted un
informe semanal o mensual, dependiendo la relación contractual relacionada
a su cuenta, los productos o servicios que usted haya adquirido con nosotros,
para entender mejor sus necesidades e intereses, y así mejorar nuestro
servicio y personalizar comunicaciones. Para las finalidades anteriormente
mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
1. Nombre Completo.
2. Dirección.
3. Registro Federal de Contribuyentes.
4. Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles.
5. Correo Electrónico.
En el caso de Datos sensibles, tales como:
1. Datos Financieros (Ingresos, Estados de Cuenta, y demás relacionados)
2. Datos Patrimoniales (Bienes Materiales, Inmuebles, y demás relacionados)
3. Datos Personales (Cónyuge, Estado Civil, Nacionalidad, Educación, Hijos, y
demás relacionados).
4. Referencias familiares y no familiares (Nombre, Dirección, Teléfono,
relación, etc.).
Lo anterior, es toda aquella información que el cliente proporcione a lo largo
de la relación comercial que se establezca, por lo que la misma no es
considerada de acuerdo al artículo 3 de la LFPDPP, como datos sensibles.
Con lo anterior, usted tiene derecho de Acceder, Rectificar y Cancelar sus
datos personales, así como de Oponerse al tratamiento de los mismos o
revocar el consentimiento que para tal fin nos los haya otorgado, a través de
los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto al
siguiente correo electrónico direcgeneral@seguridadcc.com.mx, para
cualquier aclaración.
En "SPIEE" nos comprometemos a no transferir su información personal a
terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo
37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, así como realizar esta transferencia en los términos que fija esa
Ley.

En ccaso de qu
ue "SPIEE" llegara a transferir sus datos personalees a algun
no de
sus proveedorres con el fin de lleevar al cab
bo las fina
alidades deel tratamiiento
establecidas en
e el prese
ente aviso de privacidad, lo hará previa ccelebració
ón de
convvenios de confidencialidad y, ssiempre y cuando el proveedoor o perso
ona a
quieen se le traansmitan acepte
a
som
meter el tratamiento
o de los daatos person
nales
al presente avviso de prrivacidad y, no se trate
t
de alguno
a
de los supue
estos
establecidos en
e el artícu
ulo 37 de laa Ley.
m
su oposiición paraa que sus datos peersonales sean
Si usted no manifiesta
os, se e ntenderá que ha otorgadoo a"SPIEE
E" su
transferidos a tercero
conssentimientto para ello.
En caso de quee se requie
era algunaa modificación a lo estipulado
e
en el pressente
aviso
o de privaacidad, "SP
PIEE" .Se oobliga haccer del conocimientto los cam
mbios
que en su casso se requ
uiera por ccualquier medio, incluidos lo s electrón
nicos,
prevvio aviso que
q se le dé a usted para que se manifie
este por suu parte, lo
o que
ya que noo de recibir negativa expresa y por escritto de
a su derecho convenga,
c
parte, o bien,
b
resp
puesta algguna, se entenderá
e
á que ustted aceptaa de
su p
confformidad los cambio
os realizados.
"SPIEE"

