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AVISO DE PRIVACIDAD 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Le agradecemos por confiar en nosotros y por compartir sus datos personales. Nos comprometemos a proteger su 
privacidad y a garantizar la confidencialidad de su información personal. Antes de proporcionarnos cualquier dato personal, lea 
atentamente los términos y condiciones que rigen nuestra política de privacidad.  

Si no está de acuerdo con alguno de los términos y condiciones de este aviso, le pedimos que no comparta ningún dato personal 
o información con nosotros. Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de nuestra política de privacidad, no dude en ponerse 
en contacto con nosotros. 

Para los fines del presente aviso de privacidad, "NOSOTROS", "NUESTRA EMPRESA" o "LA EMPRESA" se refiere a EQUIPOS Y 
MATERIALES PARA EL TRABAJO SEGURO S DE RL DE CV., y su nombre comercial SEÑOR SEGURIDAD, así como a sus subsidiarias, 
afiliadas y controladoras. Al proporcionar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con los 
términos y condiciones establecidos en este aviso de privacidad, se considerará que ha revisado, leído y aceptado plenamente 
los términos y condiciones aquí descritos 

En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, EQUIPOS 
Y MATERIALES PARA EL TRABAJO SEGURO S DE RL DE CV - SEÑOR SEGURIDAD pone a su disposición el presente aviso de 
privacidad (en adelante, "el aviso") para informarle sobre el tratamiento que se dará a sus datos personales. 

USO DE COOKIES U OTRAS TECNOLOGÍAS SIMILARES 

La página de EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO SEGURO S DE RL DE CV - SEÑOR SEGURIDAD utiliza cookies, web 
beacons y otras tecnologías similares para monitorear el comportamiento de los usuarios y ofrecer un mejor servicio y 
experiencia de usuario. Las cookies son archivos de texto que se descargan automáticamente en el disco duro del equipo de 
cómputo del usuario al navegar en una página de internet específica. Los datos personales que se obtienen son el horario de 
navegación, tiempo de navegación, dirección IP, sistema operativo, secciones consultadas y páginas de Internet accedidas previa 
a la nuestra. Los datos personales obtenidos no se comparten con terceros. 

RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES Y CONTACTO: 

EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO SEGURO S DE RL DE CV- SEÑOR SEGURIDAD, ubicada en AV. DE LA CONVENCION 
DE 1914 SUR, 813 COL. SANTA ELENA CP 20230, AGUASCALIENTES AGS, es responsable del tratamiento de los datos personales 
recolectados. 

Cuando EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO SEGURO S DE RL DE CV - SEÑOR SEGURIDAD recopile, procese o almacene 
datos personales de los usuarios, se proporcionará información sobre los datos recopilados, su propósito y los términos de 
protección de la privacidad para garantizar la privacidad de los usuarios y sus derechos de autodeterminación informativa. 

EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO SEGURO S DE RL DE CV- SEÑOR SEGURIDAD tiene medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas para proteger los datos personales de daños, pérdida, alteración, destrucción o acceso no 
autorizado, reconociendo la importancia de la privacidad de los datos personales de los particulares. 

EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO SEGURO S DE RL DE CV  recopila y almacena los siguientes datos personales de los 
usuarios en el contexto de reclutamiento, contacto a través de la página web y análisis de crédito: nombre, dirección, teléfono, 
correo electrónico, registro federal de contribuyentes, edad, sexo, clave única de registro de población, número de seguro social, 
nacionalidad, peso, estatura, dependientes económicos, estado civil, escolaridad, experiencia laboral, idiomas, referencias 
personales, referencias comerciales para fines estadísticos o de publicidad. 
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EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO SEGURO S DE RL DE CV utilizará los Datos Personales Recabados para fines de 
reclutamiento, otorgamiento de crédito comercial y respuesta a los particulares que se contacten a través de su página web. 

DERECHOS ARCO 

El artículo 22 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece que los usuarios 
tienen derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos personales. También pueden revocar el 
consentimiento otorgado y limitar el uso o divulgación de los mismos. Para hacer valer estos derechos, deben enviar una 
solicitud a hola@srseguridad.com con su nombre completo, domicilio, documento que acredite su identidad, descripción clara 
y precisa de la actualización o movimiento de cambio que desea ejecutar y cualquier elemento o documento que facilite la 
localización de sus datos personales. 

Los usuarios también pueden enviar una notificación por escrito vía correo postal o entregarla personalmente a la Gerencia de 
Crédito y Cobranza en AV. DE LA CONVENCION DE 1914 SUR, 813 COL. SANTA ELENA CP 20230, AGUASCALIENTES AGS. Si la 
notificación se realiza de manera personal, se debe hacer de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas. 

En todas las vías antes mencionadas, los Usuarios deberán especificar detalladamente:  

A. Su deseo de revocar el consentimiento para el tratamiento o uso de sus datos personales 
B. Cómo desean limitar el uso o divulgación de sus datos personales 
C. La forma en que desean acceder o rectificar sus datos personales  
D. Que desean cancelar sus datos personales  
E. Que desean oponerse al tratamiento de sus datos personales. 

Para ejercer los derechos mencionados, los Usuarios deben incluir en su solicitud:  

A. Su nombre y dirección u otro medio para recibir la respuesta.  
B. Su correo electrónico o número de fax para recibir la respuesta.  
C. Documentos que acrediten su identidad o representación legal.  
D. Una descripción clara y precisa de los datos personales que desean ejercer.  
E. Cualquier otro documento que facilite la localización de los datos personales. 

Cuando se trata de solicitudes de rectificación de datos personales, los Usuarios deben proporcionar información adicional a lo 
anteriormente señalado, incluyendo las modificaciones específicas que se deben realizar y la documentación que respalde su 
solicitud. 

EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO SEGURO S DE RL DE CV responderá a las solicitudes de los usuarios dentro de un 
plazo máximo de 20 días hábiles a partir de la fecha de presentación de la solicitud.  

Si se determina que la solicitud es procedente, EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO SEGURO S DE RL DE CV llevará a 
cabo las acciones necesarias en un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la fecha en que se comunique la respuesta al 
usuario. 

En casos excepcionales, los plazos mencionados anteriormente podrán ser extendidos por una sola vez por un periodo igual, si 
se justifican las circunstancias que lo ameriten. 

Este Aviso de Privacidad puede cambiar debido a requerimientos legales, necesidades internas o prácticas de privacidad. Si se 
realizan cambios, EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO SEGURO S DE RL DE CV informará por correo o a través del enlace 
en su página web: https://srseguridad.com/aviso-de-privacidad 

 


