AVISO DE PRIVACIDAD
AVP/19092016/N1

CENTRAL DE INTELIGENCIA

TECNOLOGIA EN SEGURIDAD BBOX SA DE CV,
es responsable del tratamiento de sus datos personales con
domicilio en calle TURQUESA 2531, colonia RESIDENCIAL
VICTORIA, ciudad GUADALAJARA, municipio o delegación
GUADALAJARA, C.P. 44560, en la entidad de JALISCO, país
MÉXICO, utilizará sus datos personales recabados para:

FACTURACION
COMERCIALIZACION
MERCADOTECNIA

CONTRACTUALES
LABORALES
FISCALIZACION

Para mayor información acerca del tratamiento y de
los derechos que puede hacer valer sobre el uso de sus datos
personales puede acceder y consultar nuestro aviso de
privacidad integral enviando un correo electrónico a
rh@bboxsecurity.com
Así como acceder y consultar el aviso de privacidad
integral a través de la página de internet
www.bboxsecurity.com
Y de manera personal en nuestras instalaciones.
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PARTE N.1
CENTRAL DE INTELIGENCIA

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares hacemos de su conocimiento que TECNOLOGIA EN SEGURIDAD BBOX S.A DE C.V, mejor
conocido como BBOX SECURITY, con domicilio en calle TURQUESA 2531, colonia RESIDENCIAL VICTORIA,
en la Ciudad GUADALAJARA, municipio o delegación GUADALAJARA, C.P 44560, en la entidad de JALISCO, país MEXICO, y portal de internet www.bboxsecurity.com, es el responsable del uso y protección de
sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales ?
El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a todos
los datos personales incluyendo los datos sensibles recabados, utilizados, almacenados y/o transferidos
por BBOX Security a través de los diferentes medios como Electrónicos, formatos impresos, entrevistas,
circuito cerrado de televisión, entre otros, mismos que son y serán utilizados única y exclusivamente
para los fines laborales y de negocios para los cuales fueron recabados.
A efecto de cumplir con las obligaciones fiscales, facturación, contractuales, laborales así como cumplir
con los requerimientos que nos solicitan las autoridades competentes.
Con el fin de comercialización, mercadotecnia y procurar ofrecer una mejor atención al cliente y al
público en general.
Así mismo derivado de los diversos mecanismos de seguridad con los que cuenta
TECNOLOGIA EN SEGURIDAD BBOX S.A DE C.V, mejor conocido como BBOX SECURITY uno de ellos es
el referente a video vigilancia en el que diversas cámaras graban imágenes, se observan y
almacenan imágenes de personas. Los sonidos e imágenes serán utilizados para brindarle seguridad a
usted y a los demás visitantes así como para identificar cualquier acto ilícito al interior y/o exterior de las
instalaciones de TECNOLOGIA EN SEGURIDAD BBOX S.A DE C.V mejor conocido como BBOX SECURITY,
el cual tiene la responsabilidad de protegerlos mientras estén en su poder en un plazo máximo de 30
días hábiles.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias
que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención:
FACTURACION
COMERCIALIZACION
MERCADOTECNIA
FISCALIZACION
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde este
momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo:
Enviando un correo electrónico a rh@bboxsecurity.com o de manera personal en nuestras instalaciones.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que
le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
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¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

Nombre
Estado Civil
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Clave única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular

Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad
Fotografía
Color de la piel
Color del cabello
Señas particulares
Estatura
Peso
Tipo de sangre

Referencias laborales
Información generada durante
-los procesos de reclutamiento,
-selección y contratación
Capacitación laboral
Trayectoria educativa
Pasatiempos
Aficiones
Deportes que practica

Datos personales sensibles
Hacemos de su conocimiento que para cumplir con el objetivo del presente Aviso de Privacidad TECNOLOGIA
EN
SEGURIDAD BBOX S.A DE C.V, mejor conocido como BBOX SECURITY requiere recabar y tratar datos personales
sensibles, tales como aquellos que refieren a: parentesco, preferencia sexual, religión, creencias filosóficas, condición
física, estado de salud, discapacidad, fotografías y documentos médicos entre algunos otros. Estos datos serán tratados
con las más estrictas medidas de seguridad para garantizar su confidencialidad.
Consentimiento
El tratamiento de sus datos personales sensibles, fiinancieros y patrimoniales para las finalidades necesarias, para la
relacion juridica con TECNOLOGIA EN SEGURIDAD BBOX S.A DE C.V, mejor conocido como BBOX SECURITY, se otorga el
consentimiento expreso, ya que estos son proporcionados voluntariamente por las personas.
¿Cómo 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.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del
siguiente mecanismo:
• A través de nuestro correo electrónico a rh@bboxsecurity.com o de manera personal directamente en nuestras
instalaciones.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el siguiente
mecanismo:
• A través de nuestro correo electrónico a rh@bboxsecurity.com o de manera personal directamente en nuestras
instalaciones.
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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:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: RECURSOS HUMANOS
b) Domicilio: calle TURQUESA 2531, colonia RESIDENCIAL VICTORIA, ciudad GUADALAJARA,
municipio o delegación GUADALAJARA, C.P. 44560, en la entidad de JALISCO, país MEXICO
c) Correo electrónico: rh@bboxsecurity.com
d) Número telefónico: 31213401
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
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.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
• A través de nuestro correo electrónico a rh@bboxsecurity.com con Asunto “REVOCACION AVISO DE PRIVACIDAD” o de manera
personal directamente en nuestras instalaciones.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente medio:
• A través de nuestro correo electrónico a rh@bboxssecurity.com o de manera personal directamente en nuestras instalaciones.
El departamento de Recursos Humanos que está a cargo de dar trámite a las Solicitudes de Derechos ARCO así como la Solicitud de
Revocación de Consentimiento para el uso de sus datos personales responderá su solicitud mediante un correo electrónico en un
plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir del día en que se haya recibido su Solicitud ARCO y/o Solicitud de Revocación
de Consentimiento.
En caso de que se conteste de manera afirmativa o procedente, los cambios solicitados se harán en un plazo máximo de 15 días
hábiles.
Toda solicitud presentada al departamento de Recursos Humanos de BBOX SECURITY deberá de contener la siguiente información;
1. Nombre completo
2. Nombre de la empresa en caso de ser persona moral
3. Domicilio
4. Teléfono
5. Correo electrónico
6. Explicación breve de motivos
7. Una copia que acredite su identidad (IFE, Pasaporte o cualquier otra identificación oficial) o en su caso los documentos que
acrediten su representación legal.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios:
• A través de nuestro correo electrónico escribiéndonos a rh@bboxsecurity.com
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
TECNOLOGIA EN SEGURIDAD BBOX S.A DE C.V, mejor conocido como BBOX SECURITY se reserva el derecho, bajo su exclusiva
discreción, de efectuar en cualquier momento modificaciones, cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad 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.
TECNOLOGIA EN SEGURIDAD BBOX S.A DE C.V, mejor conocido como BBOX SECURITY publicara dichas modificaciones en el sitio
web www.bboxsecurity.com e indicara la fecha de última versión del aviso.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de
nuestro correo electrónico rh@bboxsecurity.com o de nuestro portal de internet www.bboxsecurity.com.
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AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
¿Quiénes somos? En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares así como en su correspondiente reglamento hacemos de
su conocimiento que TECNOLOGIA EN SEGURIDAD BBOX S.A DE C.V, mejor conocido como
BBOX SECURITY, con domicilio en calle TURQUESA 2531, colonia RESIDENCIAL VICTORIA,
ciudad GUADALAJARA, municipio o delegación GUADALAJARA, C.P. 44560, en la entidad de
JALISCO, país MÉXICO, y portal de internet www.bboxsecurity.com, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
FACTURACION
COMERCIALIZACION
MERCADOTECNIA

CONTRACTUALES
LABORALES
FISCALIZACION

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde
este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo:
Enviando un correo electrónico a rh@bboxsecurity.com o de manera personal en nuestras
instalaciones.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus
datos personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma
en que podrá ejercer sus derechos ARCO Usted podrá contactarnos en cualquier momento a
través de
nuestro correo electrónico a rh@bboxsecurity.com o de manera personal directamente en nuestras instalaciones.
Si tiene cualquier pregunta respecto al tratamiento de sus datos personales o requiere de
mayor
información puede consultar nuestro aviso aviso de privacidad integral en nuestro portal de
internet www.bboxsecurity.com

