
 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, BOMBEROS 

C.E.S.I y/o Ivonne Chena Parrazales con domicilio fiscal en calle Av. Ing. Eduardo Molina #1720, Edif. 29 Int. 

Pb. 008, colonia, Salvador Díaz Mirón., CDMX, delegación GUSTAVO A. MADERO, Cp. 07400, en la entidad de 

CDMX, país MÉXICO, y portal de internet http://bomberoscesi.mex.tl/ el responsable del uso y protección de datos 

personales, y, al respecto le informamos lo siguiente: 

I. Los datos personales que utilizaremos con nuestros clientes o quienes contratan nuestros 

servicios serán para las siguientes finalidades, que, son necesarias para el servicio que nos solicita. 

 Para verificar y confirmar su identidad y situación patrimonial. 

 Para administrar y operar los servicios que solicita o contrata con nosotros. 

 Para atender solicitudes de información y prestación de servicios, cotización o cualquier otro asunto 

relacionado con nuestros servicios, y para fines estadísticos. 

 Para la contratación o convenio de los servicios que requeríamos. 

 Para ponerlos como referencias de clientes. 

 Poder poner sus logos y/o nombres comerciales como clientes nuestros o que fueron capacitados por 

nosotros. 

 

II. Los datos personales que se pueden llegar a solicitar a nuestros clientes y/o proveedores, esto es 

dependiendo del servicio que requiera, serían los siguientes: 

 Giro de la empresa. 

 Cantidad de personal fijo y personas flotantes. 

 Toma de fotografías del inmueble. 

 Domicilio del inmueble junto con las calles que lo rodean y puntos de referencia. 

 RFC de la empresa o persona a facturar, teléfonos de la empresa o persona que dé seguimiento a los 

temas de seguridad, correos electrónicos de la empresa o persona que dé seguimiento a los temas de 

seguridad. 

 Números de cuentas y sucursales bancarias para depósitos bancarios. 

 Catálogo de productos. 

 Listado de precios de los productos 

 

III. Puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso: 

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 adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 

específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

 

Modificaciones marcadas con **: 
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del 

siguiente medio: 

protecciondedatosbomberoscesi@hotmail.com 

IV. Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, siga 

estos pasos: 

 Se cancelará en automático al momento que deja de laborar en o para la organización, 

notificando por escrito su baja, ya sea voluntaria o por despido. 

V. Si es cliente o proveedor, al momento que ya no requieran los servicios de la organización se 

dará por aviso la baja de sus datos, en caso de proveedores de terminar el convenio establecido 

por ambas partes, se dará por avisado la baja de sus datos.  

VI. En cualquier caso, de empleado, voluntario, cliente y proveedor, notificara por cualquier 

medio que disponga ya sea (escrita, verbal, telefónica, electrónica y/o personal, el motivo de la 

corrección de sus datos, baja de sus datos o el mal uso de sus datos. 

VII. Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo 

de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 

Nombre de la persona o departamento de datos personales: Víctor Guadarrama. **  

Domicilio: calle San Felipe 1, colonia San Juan Ixtacala, municipio o delegación Tlalnepantla 

de Baz, cp. 54160, en la entidad de Estado De México, país México. 

Correo electrónico: protecciondedatosbomberoscesi@hotmail.com 

Otro dato de contacto: Legalidad 

VIII. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento 

de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los 

casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que 

por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo,  

usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que 

no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con 

nosotros. 

IX. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: 

protecciondedatosbomberoscesi@hotmail.com. 

Cambios en 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 productos o servicios que 

ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras 

causas 
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X. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 

presente aviso de privacidad, a través de: http://bomberoscesi.mex.tl/ 

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 

Se dará aviso de los cambios de privacidad, dando a conocer las secciones, el día, mes, año, hora y de 

ser necesario el motivo de su modificación. Estos cambios pueden ser sin previo aviso. 

BOMBEROS C.E.S.I ** 

https://wa.me/c/5215522211959  

protecciondedatosbomberoscesi@hotmail.com 

http://bomberoscesi.mex.tl/ 
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