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AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), en lo sucesivo
denominada como “La Ley”, nos permitimos solicitarle leer cuidadosamente los
Términos y Condiciones contenidos en este aviso, ya que la simple aportación
en cualquiera de sus formas que haga de sus datos personales constituye la
aceptación de dichos Términos y Condiciones.
“Términos y Condiciones”
Servicios Primarios Guerra, S.A. de C.V., será la “Responsable” de su
información personal.
1.-El domicilio fiscal de dicha sociedad es Calle Martin Carrera No. 617 Colonia
Hidalgo, en Monterrey, Nuevo León, México.
2.-El término “Datos Personales” tendrá el significado que se le atribuye en la
Fracción V del Articulo 3 de la Ley.
3.-Los Datos Personales que Usted proporciona a la “Responsable” tendrán el
uso que se especifica a continuación:
4.-Para identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle información o
mercancía, así como su transmisión a terceros relacionados con la operación,
administración y comercio que tengan con Servicios Primarios Guerra, S.A. de
C.V. por los medios que permita la Ley, El manejo de Datos Personales será por
tiempo indefinido a partir de la fecha en que Usted los proporcione, a la
“Responsable”, sin embargo Usted podrá oponerse en cualquier momento que
lo considere oportuno dando aviso escrito o electrónico a la “Responsable” de
su oposición.
5.-Desde el momento que Usted entregue a la “Responsable” sus Datos
Personales, le manifestamos que estos serán conservados y salvaguardados
con absoluta confidencialidad en diferentes medios seguros que la tecnología
permita, cuyo acceso estará limitado solamente a las personas físicas y
morales con las que la “Responsable” tenga alguna relación. La “Responsable”
contara con las medidas de seguridad que considere adecuadas para proteger
el uso de sus Datos Personales de terceros no autorizados. En caso de
requerimiento oficial de alguna autoridad, los Datos Personales podrán ponerse
a disposición de estas.
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El tratamiento de sus Datos Personales, que se han puesto a disposición de la
“Responsable” bajo cualquier forma o circunstancia, podrá ser efectuado por la
“Responsable” de conformidad con los presentes términos y condiciones, por
lo que desde ese momento entiende que Usted autoriza expresamente a la
“Responsable” para tal efecto, hasta en tanto Usted manifieste su oposición
mediante alguno de los medios que indica la Ley.
6.-Usted tendrá en todo momento el acceso a sus Datos Personales, ya sea para
solicitar su rectificación, cancelación u oposición de conformidad con lo
dispuesto en la Ley, en forma escrita o electrónica, dirigiendo su solicitud a
Servicios Primarios Guerra, S.A. de C.V. al domicilio fiscal mencionado al inicio
de este aviso de privacidad o en la siguiente dirección de correo electrónico
avisodeprivacidad@spg.com.mx para lo anterior deberá hacernos saber
específicamente los Datos Personales que Usted desea sean rectificados,
cancelados o revisados.
7.-En caso de que la “Responsable” requiera usar sus datos personales con
fines diferentes a los señalados en el presente Aviso de Privacidad,
previamente contactara con Usted ya sea en forma escrita, telefónica,
electrónica, o por cualquier medio óptico, sonoro, visual u otro que la
tecnología permita ahora o en el futuro y se le explicara los nuevos usos que se
pretende darle a dicha información a fin de recabar su autorización o rechazo.
8.-Desde el momento en que Usted nos facilita sus Datos personales, manifiesta
no estar inscrito(a) en las Listas del Registro Público de Consumidores de la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), por lo que no hay restricción
alguna para tener relación comercial con la “Responsable”.
9.-Desde el momento en que Usted visite nuestras instalaciones en el domicilio
fiscal dado a conocer y registre su entrada por cualquiera de nuestros accesos,
Usted y su vehículo, pertenencias y acompañantes estarán siendo video
grabados por cámaras de seguridad de circuito cerrado exteriores e interiores
propiedad de la “Responsable”, por lo que las imágenes y sonidos captados y
guardados por las cámaras de video vigilancia serán utilizados para uso
exclusivo de su seguridad y de las personas que nos visitan, sus bienes y los
de la “Responsable”.
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