AVISO DE PRIVACIDAD
SOBRE EL USO DE LA INFORMACION PERSONAL
Por medio del presente aviso y en cumplimiento con los artículos 3, 7, 15, 16 y relativos de la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de particulares (la “Ley) notificamos a usted que la información
personal que nos ha entregado que puede ser utilizada para identificarle no se considerada como sensible y
de acuerdo con la Ley podrá ser utilizada por ADVANCED INFRASTRUCURE & SECURITY SOLUTIONS
S.A. DE C.V. con domicilio en Lázaro Cárdenas 435 int. 1230, Zona Loma Larga Oriente en San Pedro Garza
García, N.L. y/o sus empresas filiales y/o subsidiarias en México y/o en el extranjero (las “Sociedades”) para
efecto de exclusivamente de: (i) para realizar análisis crediticio; (ii) confirmar sus datos durante las
promociones comerciales; (iii) Para conocer información demográfica y diseñar nuestros planes de marketing;
(iv) publicidad; (v) prospección comercial.
Asimismo, le informamos que su información personal será mantenida por las Sociedades en bases de datos
propiedad de dichas Sociedades y solo será utilizada de manera justificada y siempre en cumplimiento con la
Ley. Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros. De conformidad con los
artículos 22, 24, 25 y relativos de la Ley usted tiene en derecho a solicitar modificaciones a toda o parte de su
información personal y a que dicha información sea retirada total o parcialmente de las bases de datos de las
Sociedades. Las Sociedades no son ni serán responsables por la veracidad de la información personal que
usted proporcione, ni de su verificación y/o actualización, por lo que si usted no solicita el cambio o
modificación de información deberá asumirse que la información es precisa y verdadera con todas las
implicaciones que esto conlleve, siendo usted el único responsable por la información personal proporcionada
y sus consecuencias.
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 cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva enviando
un correo electrónico a la dirección de email que más adelante se estipula.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al
siguiente número telefónico 81-83638034 y ponerse en contacto con nuestro Departamento de Privacidad,
email: contaco@aiss.com.mx quien dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y
atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente
aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o políticas internas.
Estas modificaciones estarán disponibles a través de nuestra página de Internet (sección aviso de privacidad)
o al último correo electrónico que nos haya proporcionado.

