Aviso de Privacidad Visitantes
GUARDIAN INDUSTRIES V.P., S. DE R.L. DE C.V.,
con domicilio en Carretera a Chichimequillas, KM 9.6,
Colonia La Griega. C.P. 76249, El Marques, Querétaro,
México, es responsable del tratamiento de sus datos
personales y al respecto le informamos lo siguiente:
Qué datos obtenemos y de dónde

Los datos personales que recabamos de usted, los
utilizaremos para las siguientes finalidades:
 Control de acceso y medidas de seguridad.

Recabamos en el proceso de control de acceso a las
instalaciones datos personales.
Los datos solicitados son los siguientes:





Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos
personales

Nombre Completo
Compañía
Identificación oficial con
firma

De igual modo, requerimos de su consentimiento a fin
de transferir datos personales de manera interna en la
empresa, como lo indica el párrafo que antecede
ACEPTO

NO ACEPTO

___________________________

Datos personales sensibles

Nombre y firma del titular:
Le informamos que no recabamos ningún tipo de dato
sensible.

Le informamos que para el tratamiento de sus datos,
requerimos obtener su consentimiento por escrito.

ACEPTO

NO ACEPTO

______________________________________
Nombre, firma del titular:
Fecha:____________________

Nos comprometemos a que los mismos serán recabados y
tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que
garanticen su confidencialidad.
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES
Le informamos que no existe transferencias de sus datos
personales por parte de Guardian.
Los datos PODRÁN ser divulgados sin su consentimiento en
las siguientes situaciones:
 Por procesos con fines de salud y emergencias.
 Cuando sea requerido por autoridad competente.

Cómo puede Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al
uso de sus datos personales
Usted tiene derecho de ACCEDER sin ningún costo a sus
datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a RECTIFICARLOS en
caso de ser inexactos o incompletos; CANCELARLOS cuando
considere que no se requieren para alguna de las finalidades
señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo
utilizados para finalidades no consentidas o bien,
OPONERSE al tratamiento de los mismos para fines
específicos. (Derechos ARCO).
Cómo obtener la solicitud de ejercicio de derechos ARCO
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted
deberá presentar la solicitud respectiva, poniéndose en
contacto a través de nuestro correo electrónico:
protecciondedatos@guardian.com ó en nuestro número
telefónico: 01 (442) 278.1704, en el horario de atención de
8:00 – 17:30 horas. O en su caso, acudir directamente a
GUARDIAN INDUSTRIES VP, en Carretera a Chichimequillas,
KM 9.6, Colonia La Griega. C.P. 76249, El Marques,
Querétaro, México, a fin de que le sea proporcionada la
solicitud
respectiva.
Para conocer los procedimientos, los requisitos y plazos
para el ejercicio de los Derechos ARCO, usted podrá ponerse
en contacto con el encargado de datos personales, que dará
trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos,
y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al
tratamiento de su información.
1

Última fecha de actualización: Noviembre, 2016

Aviso de Privacidad Visitantes
Qué obligaciones tenemos respecto de sus datos
personales

mayor
información
http://www.ifai.org.mx.

visite

la

página:

Los datos personales que nos haya proporcionado por
cualquier medio han sido o serán recabados y serán
tratados por la Empresa bajo los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 6 (seis) de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
En cumplimiento al artículo 3 (tres) y demás aplicables de la
Ley, la Empresa y su personal se compromete y obliga
respecto de su información a:
(i) Respetar y salvaguardar los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad respecto de los datos
personales, financieros o sensibles a los que tenga acceso.
(ii) Tratar los datos personales de acuerdo con las
disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y las políticas de
la Empresa.
(iii) Mantener la confidencialidad de los datos personales y
tratarlos exclusivamente para las finalidades para las que
fueron solicitados u obtenidos.
(iv) Abstenerse de recabar cualquier dato personal que no
sea necesario para los fines mencionados;
(v) Atender conforme a las disposiciones de la Ley los
procedimientos relacionados con el ejercicio de los
Derechos ARCO.
(vi) Establecer y mantener medidas de seguridad para
proteger los datos personales.
(vii) Notificar a los titulares de cualquier vulneración a la
seguridad de sus datos que pueda afectar los derechos
patrimoniales y morales.
Modificaciones al aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier
momento modificaciones o actualizaciones al presente
aviso de privacidad.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través
de los siguientes medios: (i) anuncios visibles en nuestras
instalaciones, pagina web www.guardianmexico.com.mx
Si usted requiere más información sobre el derecho de
protección de datos personales ante una posible violación
al tratamiento que nos corresponde, a las disposiciones
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, podrá
interponer la queja o denuncia correspondiente ante el
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Para
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