Aviso de Privacidad Integral para Emisión de Certificados PSC
I.

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE

El responsable del tratamiento y protección de sus datos personales es SEGURIDATA PRIVADA, S.A. DE C.V. en adelante
(“SeguriData”) con domicilio para oír y recibir notificaciones en Insurgentes Sur 2375, tercer piso, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.
II.

DATOS OBTENIDOS
 Identificación oficial
 Nombre completo
 Domicilio
 Número telefónico de casa y celular
 Correo electrónico
 CURP
 RFC

III.

FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES

Finalidades Primarias. SeguriData tratará los datos personales con la finalidad de llevar a cabo las actividades y gestiones
enfocadas a proveer el servicio de emisión del certificado digital, asimismo para informarle sobre cambios de los mismos.
Por normativa y solicitud de la Secretaria de Economía su certificado será enviado a esta entidad.
Finalidades Secundarias. Asimismo, SeguriData tratará datos personales para otras finalidades como evaluar la calidad
del servicio que le brindamos.
IV.

MECANISMO PARA MANIFESTAR LA NEGATIVA AL TRATAMIENTO PARA LAS FINALIDADES SECUNDARIAS (NO
NECESARIAS, NO DAN ORIGEN A LA RELACIÓN JURÍDICA)

Si desea que sus datos personales no se utilicen para la finalidad secundaria mencionada anteriormente, favor de
indicárnoslo a continuación:
Consiento que mis datos sean utilizados para esta finalidad.
No
Sí
V.

LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad físicas y
en medios electrónicos, las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño,
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
En SeguriData no utilizamos sus datos personales para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial,
motivo por el cual no contamos con un procedimiento de divulgación de datos para estas finalidades.
La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus datos personales subsiste aún
después de terminada la relación laboral.
VI.

TRANSFERENCIAS

Sus datos personales no serán transferidos a terceros.

VII.

DERECHO ARCO Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Usted tiene derecho a conocer cuáles de sus datos personales tenemos, para qué los utilizamos y en qué condiciones.
Asimismo, usted puede ejercer su Derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y Revocación del
Consentimiento a través del formato “Solicitud para el ejercicio de Derecho ARCO y Revocación del Consentimiento”;
para lo anterior deberá enviar un correo electrónico a la dirección: proteccion‐datos@seguridata.com solicitando el
formato correspondiente y reenviar la solicitud llenada o bien, sí lo desea, puede acudir a nuestra oficina ubicada en
Insurgentes Sur 2375, tercer piso, Col. Tizapán, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.
SeguriData le dará seguimiento a su solicitud en un lapso de 20 días hábiles contado a partir de la recepción de la solicitud,
si su requerimiento resultó procedente, el plazo de respuesta se hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
fecha en que se comunica la procedencia. La entrega de la respuesta se realizará en las oficinas de SeguriData ubicadas
en el domicilio mencionado anteriormente, en un horario de 9:00 a 13:30 hrs. de lunes a viernes o en su caso a través del
correo electrónico que nos autorizó para tales efectos.
VIII.

ACTUALIZACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD

El presente Aviso de Privacidad Integral podrá ser modificado o actualizado en el futuro, en dado caso se hará de su
conocimiento mediante nuestra página web https://psc.seguridata.com
IX.

DUDAS O QUEJAS

Cualquier duda que tenga sobre este Aviso de Privacidad favor de comunicarse al siguiente número telefónico 30980701
o envíenos un correo a proteccion‐datos@seguridata.com donde con gusto atenderemos todas sus dudas en la materia.
Por medio de la presente hago constar que conozco, entiendo y autorizo los alcances del Aviso de Privacidad que me fue
proporcionado, y otorgo mi consentimiento en el tratamiento que SeguriData dará a mis datos personales
proporcionados.
Nombre:
Fecha:
Firma:

Última actualización: 14 de febrero de 2018.

Aviso de Privacidad Simplificado para Emisión de Certificados PSC
El responsable del tratamiento y protección de sus datos personales es SEGURIDATA PRIVADA, S.A. DE C.V. en adelante
(“SeguriData”) con domicilio para oír y recibir notificaciones en Insurgentes Sur 2375, tercer piso, Col. Atizapán, Del. Álvaro
Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.
SeguriData tratará los datos personales con la finalidad primaria de llevar a cabo las actividades y gestiones enfocadas a
proveer el servicio de emisión del certificado digital, asimismo para informarle sobre cambios de los mismos. Y como
finalidad secundaria, tratará datos personales para evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Si no desea que
utilicemos sus datos para la finalidad secundaria, favor de notificarnos al correo proteccion‐datos@seguridata.com
Consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestro sitio: https://psc.seguridata.com

