
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

E&R SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., lo valora como 

colaborador y/o como cliente, y respeta su privacidad, por ello nos permitimos hacerle del 

conocimiento nuestro Aviso de Privacidad, para que usted tenga la seguridad del manejo 

de sus datos y la finalidad del tratamiento y recopilación de los mismos. 

 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la persona moral E&R 

Seguridad Privada y Limpieza, S.A. DE C.V., ubicada en la calle Oaxaca, número 320 

trescientos veinte, de la colonia Molino de Parras, de la ciudad de Morelia, Michoacán, C.P. 

58010, dicho aviso de privacidad puede observarse en la página web 

erseguridadprivadaylimpieza.com y/o en las oficinas de la misma empresa. 

 

Objeto 

 

El presente Aviso de Privacidad tiene la finalidad de informar como se trata y 

protegen los datos personales recabados en sistemas y de forma física, para brindarle 

seguridad de que los datos serán almacenados en plataformas y lugares seguros y que su 

tratamiento se dará conforme a los lineamientos aplicables de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

 

Finalidad 

 

1.- La finalidad para la cual E&R Seguridad Privada y Limpieza, S.A. DE C.V., trata 

sus datos personales es principalmente acreditar y verificar su identidad conforme a los 

procedimientos y políticas de la empresa así como de la legislación aplicable por el tipo de 

servicios que presta; E&R Seguridad Privada y Limpieza, S.A. DE C.V., podrá contactarlo 

a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o a través de la 

aplicación whatsapp y demás medios de comunicación electrónica disponibles, así como 

por medios físicos tales como avisos, circulares, memorándums, o cualquier otro oficial de 

la empresa;  

 

2.- De igual forma para acreditar y verificar la información proporcionada a la 

empresa para su contratación y corroborar que cuenta con las aptitudes y habilidades 

necesarias para el desempeño de las funciones encomendadas;  

 



3.- Integración de expedientes y bases de datos, necesarios para el otorgamiento y 

operación de los servicios contratados, así como de las obligaciones que se deriven de los 

mismos; 

 

4.- Análisis y estudios, así como seguimiento de comportamiento de consumo de 

nuestros servicios; 

 

5.- Realizar actividades de facturación y procesamiento de pagos a través de los 

mecanismos habilitados por la empresa relacionados con la prestación de servicios; 

 

6.- Dar seguimiento a las investigaciones y/o quejas en las relaciones jurídicas con 

la empresa, así como la prevención y erradicación de conductas contrarias a la ley, al 

reglamento interno y políticas de E&R Seguridad Privada y Limpieza, S.A. DE C.V.; 

 

7.- Atender y dar cumplimiento a los requerimientos legalmente hechos por 

autoridades judiciales y/o administrativas, tanto del fuero común como federal;  

 

8.- Ofertar nuestros servicios o de terceros con quien se tengan relaciones 

comerciales; 

 

9.- Así como todas y cada una de aquellas necesarias para el cumplimiento de sus 

objetivos y del presente Aviso de Privacidad. 

 

Dicha información solo permanecerá en las plataformas y en estado físico, mientras 

dure la relación jurídica con la empresa y hasta en tanto prescriban cualquiera de las 

acciones derivadas de las obligaciones con la misma. 

 

Categoría de datos personales sujetos a tratamiento 

 

Para la debida prestación de nuestros servicios y para cumplir con la finalidades de 

nuestro Aviso de Privacidad, hacemos de su conocimiento que de manera enunciativa, más 

no limitativa, se dará tratamiento a los siguientes datos personales: datos de identificación 

personal (nombre completo o razón social, domicilio, Clave Única de Registro de Población 

CURP, nacionalidad), datos de contacto (teléfono fijo, móvil, correo electrónico), datos 

demográficos, antecedentes de salud, datos socioeconómicos, datos laborales, fiscales 

(clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)), antecedentes familiares (estado civil, 

régimen de matrimonio, dependientes económicos).  



 

Datos personales sensibles 

 

E&R Seguridad Privada y Limpieza, S.A. DE C.V., podrá dar tratamiento a datos 

biométricos, referentes a sus huellas dactilares con la finalidad de identificarle y acreditar 

su identidad para la previsión y supervisión de las operaciones en la realización de sus 

funciones. 

 

Fuentes indirectas de obtención de datos personales 

 

Cuando E&R Seguridad Privada y Limpieza, S.A. DE C.V., tenga la base legal para 

ello, podrá obtener información vinculada a usted a través de terceros, personas físicas o 

morales, con la que tenga relación comercial y cuando la información provenga de fuentes 

de acceso público, la obtención de dicha información nos ayuda a cumplir con la finalidad 

establecida en el presente Aviso de Privacidad. 

 

Datos personales de terceros y menores de edad. 

 

E&R Seguridad Privada y Limpieza, S.A. DE C.V., podrá hacer tratamiento de datos 

personales de identificación y contacto de terceros cuando usted los proporcione como 

antecedentes de su área familiar,  así como referencias personales para corroborar la 

información brindada a la persona moral, designación de beneficiarios, al proporcionar 

dicha información usted reconoce haber informado a esos terceros sobre el uso de sus 

datos y haber obtenido de forma previa su consentimiento, y en el caso de información de 

menores de edad deberá ser proporcionada con consentimiento de quienes ejercen su 

patria potestad o tutela. 

 

Transferencias. 

 

E&R Seguridad Privada y Limpieza, S.A. DE C.V., podrá hacer la transferencia de 

datos personales proporcionados por usted cuando derive de orden de autoridad 

competente conforme a la legislación aplicable y a los casos previstos por la propia 

legislación, aún  sin su consentimiento;  así como a los terceros a los que usted autorice 

para que les sea proporcionada dicha información, en caso de que no autorice esta última 

transferencia de datos favor de enviar un correo electrónico a 

gerencia.gral@erseguridadprivadaylimpieza.com. 

 



Medios y procedimiento para ejercer Derechos ARCO  

 

Usted o su representante legal podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición (ARCO) así como revocar la autorización respectiva para el 

tratamiento de sus datos personales, enviando un correo electrónico a la dirección 

gerencia.gral@erseguridadprivadaylimpieza.com, en donde se le dará la debida atención, 

debiendo acreditar debidamente su identidad con sus datos e identificación oficial, en caso 

de no cumplir con dicho requisitos y de no atender el requerimiento de los mismos, en los 

5 días posteriores a su solicitud se tendrá por no presentada. 

 

De igual forma podrá limitar el uso y divulgación de sus datos personales enviado 

su solicitud al correo gerencia.gral@erseguridadprivadaylimpieza.com, con los mismos 

requisitos y procedimientos del párrafo anterior. 

 

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal, cuando 

sea incorrecta, inexacta, incompleta, o excesiva. 

 

En caso de que lo considere necesario le hacemos del conocimiento que puede 

acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) para hacer valer cualquier inconformidad relativa al tratamiento de 

sus datos personales por la empresa. 

 

Cambios en el presente Aviso de Privacidad. 

 

E&R Seguridad Privada y Limpieza, S.A. DE C.V., se reserva el derecho, bajo su 

exclusiva discreción de cambiar, modificar, agregar o eliminar secciones del presente Aviso 

de Privacidad en cualquier momento. Dichas modificaciones se mantendrán vigentes en la 

página oficial de la empresa erseguridadprivadaylimpieza.com. 
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