
 

 
 

SEGISO SEGURIDAD INTEGRAL SOLUCIONES S.A DE C.V., con domicilio en Calle Brasil Mz. 11 Lote 3 

N° 27, Int. A Fraccionamiento Mundo Habitatt, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, C.P: 

77710 es responsable del tratamiento de sus datos personales. 

 
Cómo contactarnos:  
Correo electrónico: informes@segiso.com.mx  
Teléfono: (984) 109 0996 

Página Web: https://www.segiso.com.mx   

 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 

 Proveer los servicios y productos requeridos por usted; 

 Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el 

contratado o adquirido por el cliente; 

 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes; 

 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 
personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita 
nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a 
través de otras fuentes que están permitidas por la ley.  
 
Datos personales que recabamos de forma directa y a través de otras fuentes. 
 
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por 
diversos medios y nos da información con objeto de que le prestemos un servicio asimismo 
podemos obtener información de usted mediante otras fuentes permitidas por la ley, como páginas 
web, correos electrónicos y plataformas de almacenamiento. Los datos que obtenemos por este 
medio pueden ser, entre otros:  
 

1. Nombre completo 

2. Número telefónico de oficina y/o personal 

3. Correo electrónico 

4. Nombre de la empresa y datos fiscales. 

5. Ubicación 

6. Tamaño de la empresa 

7. Giro de la empresa 

8. Inventarios acordes a los servicios prestados 

9. Planos 

10. Toda aquella información necesaria para el logro de los objetivos plasmados en los servicios 

provistos. 
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Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad 
que garanticen su confidencialidad.  
 
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; 
cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el 
presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya 
finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para 
fines específicos.  
 
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la 
presentación de la solicitud respectiva, después de esto, SEGISO SEGURIDAD INTEGRAL 
SOLUCIONES S.A. DE C.V. enviará a través del correo electrónico informes@segiso.com.mx  el 
formato para llenar los datos de su solicitud, esta deberá contener la información requerida en el 
formato; los plazos para atender su petición son los siguientes:  
 

Artículo 32.- El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días, 
contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga 
efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la 
respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega 
previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda.  
Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre 
y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas 
modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios en nuestra página 
de Internet https://www.segiso.com.mx/ ;  o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos 
haya proporcionado. 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 8 de la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, requerimos de su consentimiento expreso para 
el tratamiento de sus datos personales, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el 
tratamiento:  
 
Consiento que mis datos personales sean tratados conforme a los términos y condiciones del 

presente aviso de privacidad.  

 

 

 

Nombre y firma autógrafa del titular o representante. 

Sí No 
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