
 55 52 08 98 51 Durango 223-1, Col. Roma Sur,
06700, Cuauhtémoc, CDMX

Permiso SSPC DGSP/040-07/862
Licencia SEDENA S.L./29349
Licencia SEDENA S.L./9753

mayaseguridad.mx

AVISO DE PRIVACIDAD

El siguiente aviso es con la finalidad  de informarle que como  usuario y/o visitante de nuestro sitio web,  podemos llegar a obtener 
datos personales de usted, por lo que de acuerdo a las disposiciones legales el manejo y uso de sus datos personales es muy 
importante para GRUPO MAYA PROTECCION PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. con domicilio fiscal ubicado en 
Durango No. 223, Piso 1, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06700 como Responsable del tratamiento 
de sus  Datos Personales por lo cual le da a conocer el  presente  AVISO DE PRIVACIDAD, elaborado para dar cumplimiento a la 
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES y que  tiene como finalidad 
informarle el tipo de tratamiento que le damos a sus datos personales que recabamos, cómo son usados y con quien los 
compartimos. Por lo que de conformidad con el artículo 16  de la citada ley hacemos de su conocimiento lo siguiente:

¿Qué datos personales recabamos de usted? 
Como usuario/aspirante/cliente a través de este medio únicamente recabaremos los siguientes datos:

• Su nombre, dirección, fecha de nacimiento
• Su correo electrónico y número telefónico.
• Información que obtenemos de usted cuando ingresa a nuestra página, es decir sus intereses, temas relacionados,    
artículos de interés, ligas, etc.

¿Para que usamos sus datos personales? 
GRUPO MAYA  PROTECCION PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. recaba y usa sus datos personales para el 
cumplimiento de las siguientes finalidades:

• Confirmar su identidad
• Entender y atender sus necesidades de seguridad, vigilancia y protección a su persona y/o a sus bienes según sus 
requerimientos.
• Identificarlo como aspirante a alguna de nuestras vacantes.
• Identificarlo como visitante y atender sus dudas y/o sugerencias

¿Con quién compartimos su información y para que fines? 
Sus datos personales solo son tratados por el personal encargado de GRUPO MAYA PROTECCION PERSONAL PRIVADA Y 
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., dependiendo de sus necesidades o el motivo que originó la aportación de sus datos se transfieren a 
la Dirección del Departamento correspondiente.  Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados por ningún medio 
serán transmitidos para efectos comerciales o de información a terceros.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos  personales? 
Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal  a través de los siguientes medios que hemos instrumentado.

• Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida al Departamento de Privacidad de Datos 
Personales
• Enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: contacto@mayaseguridad.mx
• Llamando  al número telefónico 55 52 08 98 51

 
¿Cómo puede hacer uso de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición  (ARCO)? 
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la revocación del consentimiento, podrán efectuarse 
presentando solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigida al Departamento de Privacidad de Datos Personales., o bien, vía 
correo electrónico a contacto@mayaseguridad.mx o llamando  al número 55 52 08 98 51, en el entendido de que GRUPO MAYA 
PROTECCION PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. podrá conservarlos exclusivamente para efectos  de las 
responsabilidades nacidas del tratamiento, con apego en los establecido en el artículo 24 y 25 de la LEY FEDERAL DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

¿Cómo conocer los cambios al presente aviso de privacidad? 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual nos comprometemos a mantener 
informado de tal situación a través de alguno de los siguientes medios:

• Notificación a su correo electrónico
• O bien, a través de este mismo portal electrónico.

¿Cómo contactarnos? 
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a:
GRUPO MAYA PROTECCION PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. a través de:

• Correo electrónico: contacto@mayaseguridad.mx
• La dirección de correo postal, al DEPARTAMENTO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES a la dirección de DURANGO 
223, COLONIA ROMA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO


