AVISO DE PRIVACIDAD
Usted puede revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento
de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario
que presente su petición directamente a la siguiente dirección de correo electrónico:
contacto@minotaurussp.com
Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información: Nombre completo y/o razón social,
dirección completa, números de cuenta y bancos a los que se refiere la revocación.
Minotaurus Seguridad Privada y Servicios Empresariales SA de CV tendrá un plazo máximo de 10
días hábiles para atender su petición y le informaremos la resolución de la misma, respondiendo al
correo que nos envió con su solicitud de revocación de consentimiento.
Los datos personales que recabamos tienen como finalidad darle un mejor y más completo
servicio y para ello requerimos la siguiente información:
•
•
•
•

Nombre completo y/o razón social
Dirección completa sin abreviaturas, incluyendo número interior y exterior, colonia,
municipio o delegación, estado y código postal.
RFC
No. de cuenta bancaria para transferencia electrónica (proveedores)

EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA INFORMACION NO ESTARIAMOS EN POSIBILIDAD DE
PROPORCIONAR EL SERVICIO QUE USTED REQUIERE.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de la siguiente manera:
1. Cuando usted los proporciona por correo electrónico
2. Cuando usted los proporciona de manera verbal en persona o via telefónica.
DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS DE FORMA DIRECTA
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por
los medios descritos anteriormente con la intención de que le prestemos un servicio. Los datos
que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:
•
•
•
•

Nombre completo y/o razón social
Dirección completa sin abreviaturas, incluyendo número interior y exterior, colonia,
municipio o delegación, estado y código postal.
RFC
No. de cuenta bancaria para transferencia electrónica (proveedores)

SUS DATOS PERSONALES SE UTILIZAN PARA LOS SIGUIENTES FINES
1. Proveer productos y servicios requeríos
2. Informar sobre nuevos productos o servicios que están relacionados con el contrato
adquirido por el cliente.

3.
4.
5.
6.

Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes.
Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios.
Evaluar la calidad del servicio.
Realizar estudios internos sobre las principales necesidades y tendencias de los clientes
para siempre poder ofrecerles soluciones a su medida.

Minotaurus Seguridad Privada y Servicios Empresariales SA de CV es responsable del tratamiento
de sus datos personales en:
Domicilio: JB Lobos #160‐A, Col. Centro
Veracruz, Veracruz, México CP: 91700
COMO CONTACTARNOS
Oficina de Privacidad:
Oficina Matriz: JB Lobos #160‐A, Col. Centro
Veracruz, Veracruz, México CP: 91700
Correo electrónico: contacto@minotaurussp.com
Teléfono: (52) 229 9312202
Usted tiene derecho a acceder 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 instruirnos
cancelarlos cuando considere que resulte ser excesivo o innecesarios para las finalidades que
justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la
presentación de la solicitud respectiva en:
Nuestro departamento de privacidad en la oficina matriz ubicado en el domicilio antes citado o en
el correo electrónico: contacto@minotaurussp.com en caso de contar con mecanismos para
acreditar su identidad como la firma electrónica o cualquier otro medio.
Para mayor información favor de comunicarse al (52) 229 9312202
NOSOTROS NO REALIZAMOS TRANSFERENCIAS DE SUS DATOS A TERCEROS
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o
productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya
proporcionado.
Fecha de última actualización al presente aviso de privacidad: 31/12/2012

