AVISO DE PRIVACIDAD
I. Responsable y domicilio

De acuerdo a lo Previsto en la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, declara LIDERAZGO
EMPRESARIAL EN SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA
S.A. DE C.V. LESIS Asesoría Integral S.C., ser una empresa legalmente constituida
de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Circuito Misioneros
número 2, en la colonia Ciudad Satélite, Código Postal 53100, en el municipio de
Naucalpan de Juárez, Estado de México; y como responsable del tratamiento de sus
datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes es
tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos
personales, tales como: 1. Nombre Completo. 2. Dirección. 3. Registro Federal de
Contribuyentes. 4. Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles 5. Correo Electrónico.
II. Datos personales objeto de tratamiento

Dependiendo de las finalidades para las que Usted nos otorgue sus datos personales,
le solicitaremos las siguientes categorías de datos:
Si usted es Cliente: Datos de identificación, datos de contacto, datos laborales, datos
patrimoniales y demográficos.
Si usted es Prospecto de Cliente: Datos de identificación, datos de contacto, datos
laborales y demográficos.
Si usted es Proveedor: Datos de identificación, datos de contacto, datos laborales,
datos patrimoniales y datos de terceros.
Considere que no en todos los casos se recaba toda la información anterior, lo cual
atiende a que no toda la información puede ser proporcionada por el respectivo Titular
o requerida para la prestación del servicio.
III. Finalidades (usos) de los datos personales

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 1. Información
y Prestación de Servicios. 2. Actualización de la Base de Datos. 3. Cualquier finalidad
análoga o compatible con las anteriores.
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.). Estos serán utilizados única y
exclusivamente para los siguientes fines: 1. Investigación y/u Obtención de Créditos
ante las Instituciones Financieras. 2. Cualquier finalidad análoga o compatible con la
anterior. 3. Información y Prestación de Servicios Para prevenir el acceso no
autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea
utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido
diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados
de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.
IV. Temporalidad del tratamiento de los datos personales
Sus datos personales serán tratados únicamente por el tiempo necesario a fin de
cumplir con las finalidades previstas en este AVISO DE PRIVACIDAD y/o de
conformidad con lo dispuesto en la legislación en materia de protección de datos
personales.
V. Transferencia de datos personales
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SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. LESIS le informa que sus datos personales
pueden, en su caso, ser transferidos, dentro y fuera del país, a cualquier empresa filial,
controladora o subsidiaria de LESIS. En virtud de lo dispuesto por la fracción III del
artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, dicha transferencia no requerirá de su consentimiento.

En cualquier caso, el destinatario de sus datos personales tratará los mismos conforme
al presente AVISO DE PRIVACIDAD y de conformidad con la legislación en materia
de protección de datos personales.
Lo señalado en el presente apartado, no implica que LIDERAZGO EMPRESARIAL
EN SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
LESIS, realice transferencias de todos los datos personales que recabe, quedando
impedido de realizar transferencias relacionadas con datos sensibles.
VI. Derechos ARCO y medios para ejercerlos

Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser Transmitidos para ser
tratados por personas distintas a esta empresa. Todos sus datos personales son tratados
de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que
usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u
oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer
valer a través del Área de Privacidad encargada de la seguridad de datos personales
en los Teléfonos: 55 5566 5634 y 55 5535 9595, o por medio de su correo electrónico:
ventas@lesisseguridadprivada.com.
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por
el cual desea recibir información, ya que, en caso de no contar con esta especificación
de su parte, LIDERAZGO EMPRESARIAL EN SOLUCIONES INTEGRALES DE
SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. LESIS. establecerá libremente el canal que
considere pertinente para enviarle información. Este aviso de privacidad podrá ser
modificado por LIDERAZGO EMPRESARIAL EN SOLUCIONES INTEGRALES
DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. LESIS, dichas modificaciones serán
oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono, o cualquier otro
medio de comunicación que LIDERAZGO EMPRESARIAL EN SOLUCIONES
INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. LESIS. determine para
tal efecto.

Mientras usted no nos envíe un correo manifestando su deseo de no aceptar finalidades
secundarias y/o la transferencia de sus datos personales, entenderemos que usted está
de acuerdo con ellas.
VII. Revocación del consentimiento para el uso de datos personales
Usted Titular, en todo momento, podrá revocar su consentimiento para el tratamiento
de sus datos personales conforme al procedimiento previsto en el apartado anterior,
haciendo el señalamiento expreso de que desea revocar su consentimiento.
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo,
usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará la conclusión de su relación con nosotros.
Para más información sobre la protección de sus datos personales puede contactar a
nuestro departamento de “Protección de Datos” en los medios de contacto señalados
en este AVISO DE PRIVACIDAD.
La revocación del consentimiento para el uso de datos personales será gratuita.
VIII. Cambios al presente Aviso de Privacidad
Los cambios y actualizaciones del presente AVISO DE PRIVACIDAD se harán de
su

conocimiento

en

nuestro

portal

principal:

https://www.lesisseguridadprivada.com/contacto.html.
Si usted está consultando una versión impresa, favor de revisar siempre el Aviso de
Privacidad

en

nuestro

portal

principal

:

https://www.lesisseguridadprivada.com/contacto.html.
Al proporcionarnos por cualquier medio sus datos personales usted Titular
expresamente reconoce y acepta el presente AVISO DE PRIVACIDAD, por lo que
dicho consentimiento nos otorga la facultad para que procedamos con el tratamiento

de los mismos de la forma en que se señala en el presente AVISO DE PRIVACIDAD
y con estricto apego a la legislación en materia de protección de datos personales, sin
perjuicio de los derechos conferidos por la misma.
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
vulnerado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, puede contactarnos a través
de los medios señalados.
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