AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Corporativo Inalarm, S.A. de C.V. con domicilio en calle Rey Maxtla No. 213, Colonia San Francisco Tetecala Azcapotzalco,
México D.F., C.P.02730, teléfono (55) 5354 5670, manifiesta que la información personal que pudiera llegar a recabar, es
con fines mercadotécnicos, publicitarios, prospección comercial, con la finalidad de infórmale sobre cambios en los
mismos o nuevos servicios o productos, promociones y para fines de identificación, respetando lo señalado en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Para cualquier duda o aclaración respecto a sus datos personales, lo podrá hacer consultando la página www.inalarm.mx,
o mediante correo electrónico dirigido a atencionaclientes@inalarm.mx
Cualquier modificación al presente aviso de privacidad, aparecerá en la página Web antes mencionada.

AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
vigente en México, le informamos que los datos personales que nos faciliten quedaran incorporados a una base de datos,
por lo que Corporativo Inalarm S.A. de C.V., pone a su disposición el siguiente aviso de privacidad.
Inalarm S.A. de C.V., es responsable del uso y protección de sus datos personales, en este sentido y atendiendo las
obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los Particulares, a
través de este instrumento se informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se
le darán a dicha información.
Además de lo anterior, informamos a ustedes que Inalarm S.A. de C.V., tiene su domicilio ubicado en: Rey Maxtla 213,
Colonia San Francisco Tetecala, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02730.; Teléfonos (55) 5354-5670 o (55)
5354-5671
Manifiesta que la información personal que pudiera llegar a recabar es con fines mercadotécnicos, publicitarios,
prospección comercial, con la finalidad de infórmale sobre cambios en los mismos o nuevos servicios o productos,
promociones y para fines de identificación, respetando lo señalado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares. Para cualquier duda o aclaración respecto a sus datos personales, lo podrá hacer
consultando la página www.inalarm.mx, o mediante correo electrónico dirigido a atencionaclientes@inalarm.mx o bien
contactando a nuestra Área de Quejas y Sugerencias por medio de mensajería instantánea, quienes canalizaran todo tipo
de respuesta o sus solicitudes, aclaraciones, dudas, comentarios, al número de mensajería instantánea 5543293140;
cualquier modificación al presente aviso de privacidad, aparecerá en la página Web antes mencionada.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, las cuales son necesarias
para concretar una prospección de atención con usted, así como atender cualquier requerimiento de consulta,
promociones o información en general que solicite:
•
•
•
•
•

Actualizarlo en relación a nuestras promociones y novedades
Programa de capacitación
Información sobre los cambios en los productos comercializados
Lo nuevo en tecnologías
Así como para saber su opinión con respecto a la calidad de los servicios que le proporcionemos, y recibir sus
quejas y sugerencias.

Sus datos jamás serán divulgados ni compartidos con terceros (no habrá transferencia de datos), ni se les dará un uso
distinto al señalado en el punto anterior, salvo que se realice un cambio en este Aviso de Privacidad.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
Nombre, Dirección, Correo, Teléfono, C.P.

En caso de que solicite un servicio distinto al que Corporativo Inalarm le ofrece, le podremos solicitar información
adicional.
Datos personales que serán sometidos a tratamiento
Corporativo Inalarm le informa que en el caso de ponerse en contacto con su Bolsa de Trabajo le recabará datos personales
que se someterán a tratamiento, pudiendo ser solicitados de modo físico o electrónico, los cuales podrían incluir:
Datos académicos, laborales, nombre completo, dirección, fotografías, números de teléfono y/o celular, estado civil, sexo,
correo electrónico, R.F.C., C.U.R.P., nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, edad, identificación oficial (credencial de
elector, pasaporte, cartilla militar o licencia de manejo), información de familiares, historial laboral y en su caso, datos
relativos a interés en puestos de trabajo como aptitudes y capacidades; y pretensiones laborales, Información sobre bienes
inmuebles, número de crédito Infonavit, datos de ingresos y egresos.
Finalidad del tratamiento
El tratamiento de los datos personales es con fines mercadotécnicos, publicitarios, prospección comercial, atender
requerimiento de autoridades, asimismo el Responsable hará uso, manejo, aprovechamiento, transferencia, disposición,
almacenamiento por cualquier medio físico o electrónico para el cumplimiento de las fiscales que deriven de esa relación
jurídica.
Transferencia de datos personales
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que esté debidamente fundados y motivados.
En que situaciones si podemos transferir sus datos personales.
Se informa al TITULAR sobre la Transferencia nacional de sus datos personales en la medida que sea necesario a las filiales
o subsidiarias de Corporativo Inalarm o terceros; realizando la transferencia de datos personales de localización, tales
como: nombre de su persona, nombre de su empresa, dirección, correo electrónico, teléfono y pagina web, los cuales
podrán ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, su información puede ser compartida con nuestras sucursales
en el país, usuarios finales con la finalidad de promover nuestros productos.
Con la finalidad de poder facturar nuestros equipos, y cumplir con todo lo establecido por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) estaremos transfiriendo sus datos personales, a través de los mecanismos que dicha dependencia
determine.
En caso de que no manifieste su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado
el permiso y derecho de realizarlo. Por lo que la empresa no asume ninguna responsabilidad si sus datos personales son
extraídos ilícitamente de nuestra base de datos.
En este acto otorgo expresamente mi consentimiento para que Coppel pueda utilizar, transferir y darle el tratamiento a
mis datos personales y/o sensibles exclusivamente para los fines que se encuentran asentados en el presente instrumento.
Solo Corporativo Inalarm tiene acceso a la información recabada con respecto a nuestro programa de promociones,
ofertas y servicios. Este tipo de publicidad se realiza mediante mensajes promocionales de correo electrónico, los cuales
solo serán enviados a usted y a aquellos contactos registrados para tal propósito. Esta indicación del envió de promociones
y publicidad podrá ser modificada, cancelada y/o suspendida solicitándolo mediante correo electrónico dirigido a
atencionaclientes@inalarm.mx o mediante nuestra Área de Quejas y Sugerencias por medio de mensajería instantánea,
al número 5543293140, indicando el tipo de información que desea suspender.
Derecho para ejercer el ARCO (acceso, cancelación, rectificación y oposición)
Usted tiene en todo momento el derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que 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 este desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); de igual manera, tiene derecho a que su
información se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada

adecuadamente (Cancelación); así como también a 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, se deberá presentar la solicitud respectiva a través de los formatos
que estarán a su disposición en: www.inalarm.mx, o directamente en las oficinas ubicadas en Rey Maxtla 213, Colonia San
Francisco Tetecala, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02730.
Lo anterior también servirá para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, no obstante,
la solicitud de ejercicio de estos derechos debe contener la siguiente información: Nombre y domicilio u otro medio para
comunicarle la respuesta a su solicitud, o bien Correo; Teléfono, los documentos que acrediten la identidad, Contenido o
Motivo de la Solicitud y Firma.
La respuesta a la solicitud se dará a más tardar en 2 semanas y se comunicará de la siguiente manera:
A través del correo electrónico proporcionado en la solicitud que se formule, A través de una llamada, o A través de una
carta personal.
Cabe mencionar, que en cualquier momento puede usted revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales.
Del mismo modo, usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus
datos personales.
Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicara que no podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar el consentimiento que usted otorga en este acto para limitar su divulgación, se deberá presentar la solicitud
respectiva por escrito, mediante el envió de una carta o solicitud en formato libre a través de la siguiente dirección: Rey
Maxtla 213, Colonia San Francisco Tetecala, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02730.
Del mismo modo, podrá solicitar la información para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del
consentimiento, así como limitar el uso y divulgación de su información personal, sin embargo, estas solicitudes deberán
contener la siguiente información: Nombre, Correo, Teléfono, Dirección, Contenido o Motivo de la Solicitud y Firma.
La respuesta a la solicitud de revocación o limitación de divulgación de sus datos se dará a más tardar en dos semanas y
se comunicará de la siguiente forma: A través del correo electrónico proporcionado en la solicitud que se formule.
Los cambios referentes a este aviso
Nos comprometemos a mantenerlo informado de los cambios en nuestro modelo de negocio, por lo cual nos
comprometemos a mantenerlo informado de los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, sin embargo,
usted puede solicitar información sobre si el mismo ha sufrido algún cambio a través de correo electrónico dirigido a
atencionaclientes@inalarm.mx o mediante nuestra Área de Quejas y Sugerencias por medio de mensajería instantánea,
al número 5543293140; No seremos responsables, el caso de no recibir la notificación al cambio en el Aviso de Publicidad
si existiere algún problema con su cuenta de correo electrónico imputable a usted, por lo que le recomendamos, revisar
constantemente el contenido de nuestro Aviso de Privacidad.
Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso de Privacidad en cualquier momento en cumplimiento a futuras
disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Cualquier modificación al
presente aviso de privacidad, aparecerá en la página Web www.inalarm.mx
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