
AVISO DE PRIVACIDAD

Anheli Azuri de La Torre Delgado, mejor conocido como Pc Home Security, con domicilio en Autopista Querétaro-Celaya. No. %110 Int. “1 

A Col. Exhacienda el Jacal, en la Ciudad de Querétaro C.P 76180, entidad de Querétaro, país México y portal de internet 

www.pchomesecuity.mx es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

Los datos personales de nuestros clientes existentes y clientes potenciales es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que la 

obtención, tratamiento y ejercicio de los derechos derivados de dichos datos personales, es mediante un uso adecuado, legitimo y lícito, 

salvaguardando permanentemente los principios de licitud, consentimiento, calidad, información y responsabilidad.

Finalidades y transmisión de los datos personales

Más que una política en, Pc Home Security tenemos la filosofía de mantener una relación estrecha y activa con nuestros clientes existentes 

y potenciales.

Por ello proporcionar sus datos personales de forma voluntaria y directa tales como los siguientes que se mencionan:

1-Nombre

2-Domicilio

3-Correo electrónico

4-Teléfono

5-Datos Fiscales

Se garantizará un tratamiento dentro de los Estados Unidos Mexicanos directamente a través de Pc home Security para las siguientes 

finalidades:

-Contactar al Titular de los datos personales para realizar cotizaciones y/o levantamientos donde el cliente lo pida y requiera.

-Poder dar un buen seguimiento ante sus peticiones de cotizaciones y/o servicios realizados.

-Actividades de mercadeo y promoción general.

-Ofrecer nuestros productos, servicios y dar cumplimiento a sus requerimientos.

-Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus consultas y mantener comunicación en general, así como dar 

seguimiento a nuestra relación comercial.

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines 

establecidos en este aviso de privacidad, hemos implementado procedimientos electrónicos y administrativos que limitan el uso o 

divulgación de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente y prohibiendo extraer cualquier tipo de información que contenga datos 

personales.

Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales y Revocación del Consentimiento 

(Solicitud Arco)

Todos los datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente del país, por ello le informamos que usted tiene en 

todo momento tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, así como 

revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos; derechos que podrá hacer valer a través de los correos electrónicos 

en nuestro website www.pchomesecurity.mx

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos personales y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en 

caso de no contar con esta especificación de su parte Pc Home Security establecerá el canal que considere pertinente para enviarle 

información.

Transferencia de Datos Personales

Pc Home Security podrá transferir datos personales a terceros tal como distribuidores autorizados y/o proveedores de servicios para las 

siguientes finalidades:

-Cuando requiera de un tercero una presentación de servicios o asesoría referente a servicios y operaciones que realiza Pc home Security.

-Cuando en su caso lo requiera el proveedor o distribuidor con el que Pc Home Security tenga alguna relación.

En caso de que no manifieste su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su 

consentimiento para ello.

Limitación al uso o divulgación de datos personales

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales puede solicitarlo a través de los correos electrónicos en nuestro website: 

www.pchomesecurity.mx

Modificaciones al Aviso de Privacidad

El presente anuncio de Privacidad puede ser modificado o actualizado de tiempo en tiempo por Pc Home Security.

Fecha última de actualización del presente aviso de privacidad

4/Junio/2020


