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AVISO DE PRIVACIDAD SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE 
OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. 

 
SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V., con 
domicilio en Cerrada de Barroca No. 6106, Colonia Plaza Barroca, Chihuahua, 
Chihuahua, C.P. 31215, con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, es el 
responsable del tratamiento de sus datos personales.   
  
¿PARA QUÉ FINES UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?  
  
A. PRIMARIAS.   
I) Cotización, contratación y prestación de los servicios de seguridad, protección, 
vigilancia y custodia, tanto a personas físicas, morales y bienes.  
II) Envío de información relativa al estatus del servicio contratado.   
III) Gestionar y procesar los pagos respecto de los servicios prestados.  
IV) Emitir los comprobantes fiscales correspondientes respecto de los servicios 
contratados.   
V) Cotizar el costo de los servicios que usted requiera.   
  
B. SECUNDARIAS.   
I) Llevar a cabo encuestas a efecto de evaluar la calidad de los servicios prestados.   
II) Enviarle por diversos medios información respecto de nuestros servicios.   
  
En caso de que usted no quiera que sus datos personales sean tratados para alguna 
de las finalidades descritas en este inciso b, favor de enviar un correo electrónico 
a contacto@secorp.mx; en caso de que usted no manifieste su negativa para el 
tratamiento de sus datos personales dentro de un plazo de 5 días hábiles, se 
entenderá que usted ha otorgado su consentimiento.   
  
¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS?  
  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, 
utilizaremos los siguientes datos personales, mismos que pueden ser recabados a 
través de: (i) nuestros representantes, (ii) herramientas (iii) en nuestros puntos de 
servicios, (iv) vía correo electrónico.  
  
I) Razón social.  
II) Registro Federal de Contribuyentes.  
III) Domicilio fiscal. 
IV) Domicilio en donde se prestan los servicios contratados a la empresa. 
V) Nombre del representante legal. 
VI) Nombre, puesto, domicilio, teléfono fijo, teléfono celular y correo electrónico de 
los administradores de los contratos celebrados con la empresa, así como de los 
enlaces con la misma para los diversos actos que se desprenden de dichos 
contratos. 
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VII) Constancia de situación fiscal actualizada. 
VIII) Acta constitutiva y modificaciones en caso de persona moral. 
IX) Mandato de representante legal en caso de persona moral. 
X) Identificación oficial con fotografía de representante legal en caso de persona 
moral. 
XI) Acta de nacimiento en caso de persona física. 
XII) Identificación oficial con fotografía en caso de persona física. 
XIII) Clave Única de Población en caso de persona física. 
XIV) Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o instancia que 
corresponda. 
XV) Comprobante de domicilio convencional para efectos de contrato. 
 
Le hacemos saber que la información y documentos referidos obrarán en el sistema 
de información propiedad de SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE, 
S. DE R.L. DE C.V., mismo que tiene implementados candados de seguridad 
encargados de salvaguardar los datos contra accesos no autorizados, bloqueos por 
ransomware, brechas o corrupción maliciosa, etcétera.   
   
SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. en 
ninguna circunstancia recaba datos personales sensibles de sus clientes, en caso 
de ser necesario se solicitará su consentimiento expreso para dichos efectos. 
Cualquier otro dato que usted nos proporcione y no sea requerido conforme a lo 
expuesto en el presente Aviso de Privacidad será inmediatamente eliminado de las 
bases de datos de SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. 
DE C.V.  
  
¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ 
FINES?  
  
Para poder brindar el servicio adecuadamente realizamos distintas transferencias 
y/o remisiones de datos.  
  
(I) Los datos personales podrán ser transferidos o remitidos a empresas subsidiarias 
o afiliadas de SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE 
C.V., en el entendido de que sus datos personales en todo momento serán tratados 
conforme al consentimiento otorgado en el presente Aviso de Privacidad y en el 
entendido de que dichas subsidiarias y afiliadas operan bajo las mismas políticas 
de protección de datos personales que SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE 
OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. y siempre sujetas a obligaciones de 
confidencialidad.   
  
(II) Sus datos personales podrán ser transferidos en caso de que sea necesario para 
el cumplimiento de la ley o por requerimiento de autoridad competente debidamente 
fundado y motivado, en todo momento SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE 
OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. se asegurará de que la información revelada sea 
la estrictamente indispensable conforme a la ley o el requerimiento.  
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Cualquier transferencia de datos adicional que SEGURIDAD PRIVADA GINTHER 
DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. realice y requiera de su consentimiento se lo 
notificará de manera personal a efecto de que pueda consentir o negar dicho 
consentimiento.  
 
¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS 
PERSONALES, OPONERSE A SU USO O REVOCAR SU CONSENTIMIENTO?  
  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué 
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso). Asimismo, es su 
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos (cancelación); así como oponerse al uso de sus 
datos personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen 
como derechos ARCO. 
  
Para ejercer sus derechos ARCO, usted deberá presentar su solicitud en el área 
legal de Ginther Corp ubicada en el domicilio Cerrada de Barroca No. 6106, Colonia 
Plaza Barroca, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31215, o enviarla al correo 
electrónico contacto@secorp.mx 
 
La solicitud deberá contener los siguientes datos: (i) nombre del titular de los datos, 
(ii) domicilio y dirección de correo electrónico para notificarle la respuesta a su 
solicitud, (iii) una descripción clara y precisa de los datos respecto de los cuales 
busca ejercer el derecho correspondiente, (iv) el objeto de la solicitud, (v) cualquier 
elemento que facilite la localización de los datos. Así mismo, deberá anexar copia 
de su identificación y, en su caso, el documento mediante el cual se acredite la 
representación legal.  
 
El plazo de respuesta de la solicitud será de 20 días hábiles contados a partir del 
día en que se recibió la solicitud de ejercicio de derechos ARCO. La respuesta le 
será comunicada dentro del plazo antes mencionado a la dirección de correo 
electrónico que proporcionó en su solicitud o enviando carta al domicilio 
proporcionado en la misma. Una vez recibida dicha notificación, tendrá un plazo de 
15 días hábiles para hacerla efectiva en caso de ser procedente.   
  
En cualquier momento usted podrá revocar el consentimiento otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales, de tal forma que SEGURIDAD PRIVADA 
GINTHER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. deje de hacer uso de los mismos. 
Para ello, deberá presentar una solicitud en los términos mencionados, para el 
ejercicio de los derechos ARCO. El procedimiento a seguir será el mismo que el 
previsto para el ejercicio de los derechos ARCO. En caso de ser procedente su 
solicitud sus datos dejaran de ser tratados por el responsable.  
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¿CÓMO SE LIMITA EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES?  
  
Sus datos personales, serán tratados bajo la más estricta confidencialidad, 
cuidando las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas que 
SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. 
implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad internos, evitando la 
posible divulgación ilícita de datos y limitando su uso a lo establecido en el presente 
Aviso de Privacidad.  
 
SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. se 
compromete a utilizar los medios razonables de protección para garantizar la 
seguridad de los datos personales. En el caso en que exista una vulneración que 
afecte la seguridad de los datos personales, SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE 
OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. se compromete a notificar de manera inmediata 
al titular la naturaleza del incidente, los datos personales comprometidos, 
recomendaciones que el titular puede adoptar, acciones correctivas inmediatas y 
los medios para obtener más información.  
  
¿CÓMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD?  
  
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 
necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; 
de cambios en nuestro modelo de negocio, o por reformas legislativas.  
 
Cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad le será informado a través de los 
siguientes medios: (i) mediante notificación enviada al correo electrónico que nos 
haya proporcionado y (ii) mediante publicación en el sitio www.secorp.mx 
 
Si se llegaren a modificar las finalidades para las cuales se tratan sus datos 
personales, en caso de ser necesario, se solicitará de nuevo su consentimiento.  
  
Fecha de actualización: 15 de diciembre de 2021.   
 


