Aviso de Privacidad

Con fundamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los
particulares, se pone a disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD y se le hace saber
que cualquier dato o datos personales que proporcione a SISCON SYSTEMS S. A. DE C.
V. serán manejados únicamente para las finalidades propias de naturaleza de la relación o
trato que sostenga con la mencionada empresa.
Responsable del tratamiento.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la persona moral Siscon
Systems, S. A. DE C. V. (en lo sucesivo “Siscon ”) con domicilio para oír y recibir cualquier
tipo de notificaciones el ubicado en Avenida Viaducto Tlalpan 1013 B, Colonia La Joya,
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14090, Ciudad de México.
Usted puede consultar en cualquier momento el presente Aviso de Privacidad en la página
de internet: www.siscon.com.mx
Servicios.
La principal finalidad para la cual Siscon trata sus datos personales es para proveerle
aquellos servicios derivados de cualquier contrato de prestación de servicios que suscriba
con Siscon; cualquier servicio relacionado con el uso de aplicaciones, software, sitios web
y funcionalidades de su equipo terminal y/o cualesquiera otros servicios que usted
voluntariamente decida adquirir (en lo sucesivo y conjuntamente referidos como los
“Servicios”)
Categorías de datos personales sujetos a tratamiento.
Para la prestación de nuestros Servicios, y para cumplir con las finalidades del tratamiento
señaladas en el presente Aviso de Privacidad, es necesario que Siscon trate los siguientes
datos personales:
Datos personales consecuencia de los Servicio
Siscon dará tratamiento a las siguientes categorías de datos personales: datos de
identificación y autenticación, datos de contacto, datos patrimoniales y/o financieros,
datos fiscales, datos demográficos, datos de ubicación de su dispositivo, datos de red
y tráfico y, datos sobre sus preferencias.
Si usted no desea que Siscon trate sus datos personales para alguna de las finalidades
descritas en este apartado, por favor envíe un correo electrónico a www.siscon.com.mx
Usted podrá cambiar de opción en cualquier momento o comuníquese al número telefónico
55 55 54 8190.
Es importante que tenga presente que, en caso de otorgar su consentimiento, este seguirá
siendo válido incluso cuando hubiere terminado la relación jurídica entre usted y Siscon, lo
que significa que Siscon podrá seguir tratando sus datos personales necesarios para
cumplir con las presentes finalidades secundarias.

Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales.

Siscon ofrece la opción de resguardo confidencial de los datos personales proporcionados,
lo cual se realizará mediante el encriptamiento electrónico de tales datos y en su caso bajo
el archivo físico de la responsable que firma al calce de este aviso, para limitar el uso o la
divulgación de sus datos.
Se pone a su disposición el número telefónico 55 55 54 8190 a fin de que usted pueda
ejercer su derecho de acceso, ratificación, cancelación u opción respecto de los datos
personales que nos haya proporcionado o enviando su solicitud al departamento de datos
Personales de Siscon a la dirección www.siscon.com.mx.
En caso de que usted requiera la transferencia de sus datos es necesario que presente por
escrito una solicitud en ese sentido, dirigida al responsable que suscribe el presente aviso,
en el domicilio que se indica en el presente.

Departamento de Datos Personales de Siscon.
Es importante hacer de su conocimiento que Siscon cuenta con un Departamento de Datos
Personales el cual, como parte de sus funciones, tiene la de resolver cualquier duda que
usted pudiere tener relacionada con el uso de su información. Asimismo, el Departamento
de Datos Personales dará seguimiento a cualquier queja o reclamación que usted pudiere
tener relacionada con el tratamiento de su información personal.
Usted puede contactar al Departamento de Datos Personales de Siscon enviando un correo
electrónico a la siguiente dirección electrónica: www.siscon.com.mx
INAI.
En caso de considerarlo necesario, le informamos que tiene el derecho de acudir ante el
Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) para hacer valer cualquier inconformidad relacionada con el tratamiento
de sus datos personales por parte de Siscon.
Cambios al presente Aviso de Privacidad.
Siscon 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,
Siscon mantendrá su Aviso de Privacidad Integral vigente en el sitio
web www.siscon.com.mx Le recomendamos visitar periódicamente esta página con la
finalidad de informarse si ocurre algún cambio al presente.

Atentamente
SISCON SYSTEMS S. A. DE C.V.

LIC. MARIO HERNANDEZ
RESPONSABLE

