
 
A V I S O   D E   P R I V A C I D A D  

S E G U R I H I G I E N E   C A L Z A D O   Y   S E G U R I D A D   I N D U S T R I A L 

 

En términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los 

Particulares, su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad publicados en 

Diario Oficial de la Federación con los siguientes términos.  

EL RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES: Para efectos de este Aviso de 

Privacidad, SeguriHigiene Calzado y Seguridad Industrial (en adelante y con nombre 

comercial “SeguriHigiene”), con domicilio en: Boulevard. Manuel Avila Camacho #2999 

Bis, colonia las rosas, Tlalnepantla Estado de México, Código Postal. 54060 somos los 

responsables sobre el tratamiento que se les dará a sus datos personales cuando los 

mismo sean recabados utilizados, almacenados y/o transferidos por nuestros Clientes (en 

adelante, el “Titular”) en la Página de Internet www.segurihigiene.com.mx.  

DATOS PERSONALES RECABADOS: Por “SeguriHigiene” de manera enunciativa más 

no limitativa: 

 Datos de identificación (nombre, domicilio, teléfono, firma, CURP, fecha de 

nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, etc.); 

 Datos de facturación: entidad a la que se hará el cargo, domicilio fiscal, registro 

federal de contribuyente (RFC). 

 Datos financieros: (información de cuentas bancarias, forma de pago). 

 Datos informáticos (correo electrónico, firma electrónica, contraseña y nombres 

de usuarios). 

La información que proporcione deberá ser veraz y completa, Por lo que queda bajo su 

responsabilidad la veracidad de los datos proporcionados y en ningún caso 

“SeguriHigiene” será responsable. 

De igual manera, “SeguriHigiene” en ningún caso, y en ninguna circunstancia, almacena 

información considerada como datos personales sensibles, tales como efectos del origen 

racial o étnico, estado de salud actual, información genética, creencias religiosas, 

filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual, etc. 

FINALIDADES A QUE SE SUJETARÁ EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS: Los datos 

que usted nos proporcione serán los estrictamente necesarios para realizar las siguientes 

finalidades que son indispensables para la prestación del servicio que ofrece 

“SeguriHigiene”:  

a) Finalidades Principales: La Información Personal recabada serán utilizados y 

almacenada para procesar las solicitudes de compra de los clientes, respecto del servicio 

que ofrece “SeguriHigiene” o los productos que se comercializan, con el propósito 

someterse a una relación contractual, por lo cual se recaban datos de identificación y 

bancarios, así como datos personales para resolver consultas, quejas o reclamaciones, se 

solicitan datos de identidad y el cumplimiento de obligaciones de las partes y seguridad de 



“SeguriHigiene”, las finalidades anteriores son esenciales para la celebración de la 

relaciones jurídicas celebradas entre las partes. 

b) Finalidades Secundarias: Se utilizan con fines mercadotécnicos, publicitarios o de 
prospección comercial, es decir, fines de marketing 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES: “SeguriHigiene” declara que no 

transferirá ningún tipo de información de sus titulares a terceros nacionales o extranjeros, 

en caso contrario, se le hará del conocimiento al titular mediante la publicación de un 

nuevo aviso de Privacidad. En cumplimiento a los dispuesto por los artículos 36 y 68 del 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares. 

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO: De igual forma 

en el momento que lo estime oportuno podrá ejercer sus DERECHOS ARCO (acceso, 

rectificación, cancelación y oposición) sobre el tratamiento de los datos personales 

proporcionados, así como revocar el consentimiento otorgado en este documento, para lo 

cual deberá contactarnos a través de cualquiera de los siguientes medios: 

Para lo anterior, el titular debe enviar por correo electrónico una solicitud en escrito libre 
con los siguientes Requisitos: 

1. El nombre del titular, su domicilio, correo electrónico y/o cualquier otro medio para 

comunicarle la respuesta a su solicitud;  

2. Los documentos oficiales que acrediten la identidad o, en su caso, la 

representación legal del titular, en caso que se haga mediante representante, también se 

presentará identificación del representante y carta poder firmada por dos testigos para 

actuar en nombre del titular, adjuntando una imagen de la carta poder y de la 

identificación que sean legibles y claras. 

3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los DERECHOS ARCO; y  

4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus datos 

personales. 

Los documentos que se requieren deberán ser escaneados y adjuntados, en el correo 

electrónico, con el propósito de verificar la veracidad de los mismos. 

Una vez recibida su solicitud para ejercer sus derechos ARCO debidamente integrada y 

con los requisitos legales vigentes, recibirá contestación de nuestra parte en un plazo no 

mayor a 20 (veinte) días hábiles.  

La solicitud será enviada al correo electrónico de atención a clientes 
atnclientes@segurihigiene.com.mx en un horario de 8:30 am a 6:00 pm, de lunes a 
viernes. 

“SeguriHigiene” comunicará al titular, en un plazo de (20) días hábiles contados desde la 
fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la 
determinación adoptada al mismo correo señalado. 



En el momento en que recibe la solicitud es aquel en que haya entrado en nuestro 
servidor, contestando el mismo con un acuse de recibo. 

Una vez que haya sido enviada la contestación en el plazo señalado, “SeguriHigiene” 
tendrá (15) días hábiles para ejecutar el acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
los datos personales conforme a la solicitud.  

La respuesta, y en su caso, envío de la información será mediante correo electrónico. En 
caso que así lo decida el titular y que proceda, la información será enviada al medio 
señalado para dichos efectos por el titular, siempre y cuando este lo solicite y pague los 
justificados o justificables de envío o con el costo de reproducción en copias u otros 
formatos telemáticos. 

En caso de inconformidad con la respuesta notificada, tendrá un plazo de 20 (veinte) días 

hábiles para ponerse en contacto con nosotros, indicando su inconformidad o inquietud, 

con la finalidad de resolver dicha situación. En caso de no responder nuestra contestación 

en el plazo ya antes señalado, “SeguriHigiene” se entiende de buena fe que está 

conforme con nuestra respuesta. 

NIVELES DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS Es de suma importancia que 

sus datos personales y datos personales sensibles serán resguardados bajo estrictas 

medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido 

implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, perdida, 

alteración, destrucción o el uso o acceso o tratamiento no autorizado. 

Por ello, “SeguriHigiene” ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos 

personales legalmente requeridos por la Ley y su Reglamento, bajo los principios de 

licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad. Todo esto bajo estrictas reglas de seguridad, confidencialidad y 

consistencia de información. 

Los servicios online que “SeguriHigiene” ofrece, emplean cifrados de seguridad en todas 

sus páginas web en las que se solicita información personal a fin de proteger la 

confidencialidad de la información personal durante la transmisión a través de Internet. 

PORTALES WEB DE TERCEROS: El portal web de “SeguriHigiene” se conecta con 

ciertos links de otros portales Web que pertenecen a terceros sobre los que 

“SeguriHigiene”, no tiene control alguno. En estos supuestos “SeguriHigiene”, no asume 

responsabilidad alguna ni compromiso sobre las políticas de privacidad de la información 

contenidas en esas páginas. 

Esta declaración de privacidad está sujeta a la política de privacidad y confidencialidad de 

“SeguriHigiene”, lo cual constituye un acuerdo legal entre usted y “SeguriHigiene”. 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD: “SeguriHigiene” se reserva 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 y 

prácticas del mercado, cualquier modificación al aviso de privacidad estará disponible a 

través de nuestra tienda en línea, www.segurihigiene.com.mx. 

 



PARA LA LIMITACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES O REVOCACIÓN DEL 

CONSENTIMIENTO DEL AVISO DE PRIVACIDAD Los Titulares deberán seguir el 

procedimiento establecido en rubro denominado PROCEDIMIENTO PARA EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO. 

CONSENTIMIENTO: Al navegar en nuestra tienda en línea, www.segurihigiene.com.mx, 

significa que ha leído, entendido y está de acuerdo con los términos antes expuestos. 

Desde este momento “SeguriHigiene”, cuenta con su consentimiento para utilizar sus 

datos personales sensibles y/o financieros proporcionados de conformidad con lo 

estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, su Reglamento y los Lineamientos en la materia. 

 


