AVISO DE PRIVACIDAD
SECURITY & COMMUNICATION SYSTEMS S.A. DE C.V. que en lo sucesivo se denominará “SECURITY” con
domicilio ubicado en Cerrada V #3168 Villas de Irapuato, CP 36670, de la ciudad de Irapuato, Guanajuato,
México.
El Presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle acerca del tratamiento que se le dará a sus
datos personales, cuando los mismos son recabados, utilizados, almacenados y/o transferidos por
“SECURITY”; por lo cual el presente “Aviso” se encuentra conforme a los principios de protección de datos:
Licitud, Consentimiento, Información, Calidad, Finalidad, Lealtad, Proporcionalidad, Responsabilidad y de las
demás disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y
de su respectivo reglamento.
Tus datos personales serán procesados e incorporados a una base de datos titularidad de “SECURITY”,
domiciliado en Cerrada V #3168 Villas de Irapuato, C.P. 36670, de la ciudad de Irapuato, Guanajuato,
México, con el teléfono (462) 62 5 55 14.
Finalidad del tratamiento
Tus datos serán tratados con la siguientes finalidades: (I) Facilitarte la información que nos hayas solicitado;
(II) en el caso de que compres un producto: perfeccionar, cumplir y controlar el correcto cumplimiento del
contrato; (III) cumplir con las obligaciones legales de “SECURITY”, y (IV) mandarte comunicaciones
promocionales, en el caso de que así lo hubieras solicitado expresamente (en el momento del registro en
nuestra web).
De tus datos
“SECURITY” se compromete a no vender, intercambiar, transferir, compartir, publicar o difundir a terceros
ajenos a “SECURITY”, sin tu autorización, los datos que nos proporciones mediante los formularios de
registro o de contacto de nuestro sitio. Tus datos son tuyos. La única forma en que nos veríamos obligados a
revelar tus datos es mediante la orden de una autoridad competente.
1.1 De tu autorización
Al registrarte para utilizar nuestros sitios, autorizas a “SECURITY” a recabar y tratar tus datos personales
para los fines mencionados. Asimismo, tu registro constituye tu conformidad y aceptación de nuestro aviso
de privacidad y las modificaciones que eventualmente puedan llegar a tener.
Por cuestiones de seguridad, al aceptar la presente política de privacidad te será enviado un correo de
verificación y validación que deberás de confirmar para concluir tu aceptación y registro.
Antes de que nos facilites cualquier dato de terceros, debes haberles informado y haber obtenido su
consentimiento para ello, de acuerdo con esta Política de Privacidad. En el caso que utilices nuestros
servicios gratuitos para mandar mensajes a tus contactos, deberás asegurarte que ellos aceptan recibir
dichos mensajes. No deberás usar este servicio para llevar a cabo envíos masivos de spam o violar la
privacidad de algún individuo. “SECURITY” no toma ninguna decisión en relación a este envío.
1.2 Del uso de tu información por parte de “SECURITY”.
La información personal que nos proporciones será utilizada únicamente para efectos de contactarte sobre
cuestiones relacionadas con tu cuenta o hacerte llegar comunicaciones sobre eventos, promociones o
noticias de “SECURITY” o sus aliados comerciales. (Dichos productos, son productos que se ofertan en
nuestra web a nuestros clientes y usuarios y pertenecen a los sectores de la actividad detallados), que
actualmente incluyen los siguientes sectores de actividad: soluciones de conectividad, video vigilancia,
control de accesos y telecomunicaciones en redes IP.
Medios: “SECURITY” te enviará comunicaciones por email u otro medio electrónico.

1.3 Del acceso, rectificación, cancelación y oposición
En cualquier momento y mediante el acceso a tu cuenta, podrás acceder, rectificar o cancelar el registro de
los datos que nos has proporcionado. De la misma manera, podrás oponerte a que tus datos continúen en
nuestra base y darte de baja de la misma, enviando un correo electrónico a contacto@securitycom.mx o
envía una carta a “SECURITY”, ubicado en Cerrada V #3168 Villas de Irapuato, C.P. 36670, Irapuato, Gto.,
dirigida al Departamento de Atención a Clientes. Atenderemos tu solicitud tan pronto como sea posible y, en
cualquier caso, dentro del plazo legal establecido. No obstante, a pesar de que te des de baja del envío de
comunicaciones publicitarias, seguiremos mandándote mensajes con otras finalidades (como: mensajes
relacionados al estado de cualquier compra realizada con nosotros).
1.4 Garantía de seguridad
“SECURITY” hace uso de tecnología actualizada para salvaguardar los datos que nos envías, existe la
probabilidad de que pueda haber un defecto en la programación de las aplicaciones que utilizamos, que
permita el acceso forzado a la información. Aún y cuando esta situación se llegara a dar, tus datos están
protegidos mediante procesos de cifrado avanzado que hacen imposible la recuperación útil de la
información por un tercero ajeno a “SECURITY”.
Nuestra garantía es hacer todo lo que razonablemente esté a nuestro alcance para resguardar tus datos.
1.5 Información de otros sitios
Debes tomar en cuenta que la información que alimentas en sitios ajenos a “SECURITY” puede coincidir con
aquella que has alimentado o alimentarás en los formularios de “SECURITY”. En consecuencia, debes estar
consciente y ser responsable de tener el mismo cuidado que tienes con tu información en los sitios de
“SECURITY” en los demás sitios en los que navegues o alimentes información de cualquier tipo.
1.6 Cambios en la política
Es posible que, se realicen cambios a la presente política de privacidad. Te sugerimos visitar frecuentemente
esta página para estar informado de los posibles cambios o modificaciones. No obstante, pese a los posibles
cambios, tu información estará segura.
1.7 Identidad y Domicilio convencional
Tus datos son tratados y resguardados por “SECURITY”. Nuestro domicilio de la empresa se ubica en
Cerrada V #3168 Villas de Irapuato, C.P. 36670, Irapuato, Gto., México.
CONDICIONES DE USO
“SECURITY” se reserva el derecho de cambiar, modificar o remover total o parcialmente las presentes CU en
cualquier momento. Es responsabilidad de usted el verificar y consultar constantemente las presentes CU a
efecto de conocer dichos cambios o modificaciones. El uso continuo de su parte de nuestros productos y
servicios mediante acceso a nuestro Sitio Web, significan que usted está de acuerdo con las CU modificadas
o adicionadas en ese momento. Mientras usted cumpla con las presentes CU, “SECURITY” le concede el uso
exclusivo, intransferible y limitado respecto al Sitio Web.

