
 

Aviso de Privacidad 

 
Grupo Consultores Seguridad Privada Integral, S.A. de C.V., con domicilio en Liverpool # 96-101, Col. Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, CDMX empresa responsable y consciente de la importancia de la 
seguridad de la información. Comunican por este medio a sus clientes, proveedores, empleados, ex-empleados, 
candidatos y a toda persona que tiene o mantuvo alguna relación laboral o de negocios, de manera directa con 
alguna de las empresas antes mencionadas, que todos los datos personales (incluyendo los datos sensibles) 
recabados a través de los diferentes medios como son: Electrónicos, formatos impresos, entrevistas, circuito 
cerrado de televisión, entre otros, y que han sido recopilados por las personas que por la naturaleza de su 
trabajo o funciones dentro de Grupo Consultores Seguridad Privada Integral, S.A. de C.V, así lo requieren, son y 
serán utilizados única y exclusivamente para los fines laborales y de negocios para los cuales fueron 
recabados. 

Los datos personales que tiene Grupo Consultores Seguridad Privada Integral, S.A. de C.V bajo su resguardo 
podrá ser transferidos únicamente con clientes u otro particular, salvo que el titular respectivo manifieste 
expresamente su oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).  

Asimismo, Grupo Consultores Seguridad Privada Integral, S.A. de C.V podrá transferir los datos personales 
recabados a través de los diferentes medios antes mencionados, incluyendo las imágenes obtenidas del circuito 
cerrado de televisión a las autoridades correspondientes en cumplimiento con requerimientos judiciales y de 
otras leyes vigentes en México. 

El Titular podrá realizar cualquier trámite sobre los derechos ARCO y/o Revocación de su consentimiento a 
través del correo electrónico arco@seguridadgc.com o en las oficinas de Grupo Consultores Seguridad 
Privada Integral, S.A. de C.V. con el Coordinador de Normatividad, mediante una solicitud por escrito, que 
incluya: 

• Nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a 
su solicitud.  

• Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.  

• Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitar los 
derechos que les confiere la LFDPDPPP.  

• Incluir cualquier información que facilite la localización de los datos personales de que se traten.  

Para consultar nuestro Aviso de Privacidad completo ingrese a nuestro sitio web www.gcseguridadintegral.com   
 
Grupo Consultores Seguridad Privada Integral, S.A. de C. se reserva el derecho de enmendar o modificar su 
Aviso de Privacidad como estime conveniente, por ejemplo: Para cumplir con cambios a la legislación sobre 
protección de datos o cumplir con disposiciones internas de la Organización, para lo cual le informará y pondrá 
a su disposición, el Aviso de Privacidad actualizado cuando se le hagan cambios significativos al mismo, así 
como cuando se requiera recabar su consentimiento a través de su sitio web www.gcseguridadintegral.com   
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