
   

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

  
 
Identidad y domicilio del Responsable 
 
CCTV SEPCO. “Circuito Cerrado de Televisión Control de Acceso y Alarmas” (SEPCO) con domicilio en Cuarzo 44, Col. Felipe 
Ángeles, Venustiano Carranza, D.F. 
 
Datos personales que recaba CCTV SEPCO y el no tratamiento de datos personales. 
 
Son los datos personales de identificación o profesionales proporcionados por usted de manera directa en el formulario 
del portal web así como cualesquiera otros datos que se recaben de tiempo en tiempo con motivo de la prestación de los 
Servicios. 
 
Una de las prioridades de CCTV SEPCO es respetar la privacidad de sus usuarios y mantener segura la información y los 
datos personales que recolecta, como son: nombre, dirección de correo electrónico, teléfono y/o celular. 
 
CCTV SEPCO no recaba ni trata datos personales sensibles.  
 
Finalidades primarias  
 
CCTV SEPCO tratará sus datos personales para llevar a cabo alguna o todas las actividades necesarias para el cumplimiento 
de las obligaciones que se originen y deriven de la prestación de los Servicios. 
 
Finalidades secundarias  
 
CCTV SEPCO tratará sus datos personales para llevar a cabo alguna o todas las finalidades secundarias como informarle del 
lanzamiento o cambios de nuevos productos, bienes, servicios, promociones y/u ofertas de acuerdo a sus intereses. Si 
usted no desea que CCTV SEPCO trate sus datos personales para dichas finalidades secundarias por favor envíe un correo 
electrónico a dgonzalez@cctvsepco.com.mx. 
 
Medio para comunicar cambios al Aviso de Privacidad  
 
CCTV SPECO se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar o eliminar partes del 
presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En tal caso, CCTV SEPCO publicará dichas modificaciones en el sitio 
web www.cctvsepco.com.mx e indicará la fecha de última versión del aviso. Le recomendamos visitar periódicamente esta 
página con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al presente.  
 
Para cualquier duda en materia de privacidad de datos que le competa a CCTV SEPCO, por favor envíe un correo 
electrónico a  dgonzalez@cctvsepco.com.mx y con gusto será atendida.  
 
 
 
 

Fecha de última actualización/modificación Martes 28 de Julio del 2015. 
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