
 
www.santafecorporativo.com “LO QUE USTED NO DESEA SE PUEDE PREVENIR”

 

 

www.santafecorporativo.com

Central de Alarmas con Plataforma de Internet, Rastreo Satelital, Control de acceso, Video Vigilancia por Internet, Equipo de Computo.
Av. Méndez 1610 Int. 6 Planta alta frente a TELMEX Col. Jesús García Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 3514342, 1311429, 2675209  

Vivirá tranquilo y protegido las 24 horas contra robo, Asalto, Emergencia Médica, Incendio, Fuga de gas LP. (Pida Informes)

 
De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, les informamos que Santa Fe 
de C.V. o Santa Fe Alarmas con domicilio en Av. Méndez 1610 Int. 6 Planta alta frente a TELMEX Col. Jesús García. 
responsable del tratamiento de los datos personales recabados a sus clientes y contactos en General.
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:

• Proveer los servicios y productos requeridos o contratado
• Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido por el cliente;
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes;
• Evaluaciones de la calidad del servicio 

 
Santa Fe Corporativo S.A. de C.V. Informa, notifica, avisa y hace del conocimiento de Usted, quien a su vez entiende, reconoce y acepta qu
1 Santa Fe Corporativo S.A. de C.V. o Santa fe Alarmas utilizará y tratará la información y datos personales, financieros y/o p

el Cliente proporcione, para la prestación, ejecución y desarrollo de los servicios materia del presente Contrato;
2 Santa Fe Corporativo S.A: de C.V. sólo divulgará y/o transferirá dicha información a:

I La persona titular de la cuenta correspondiente que aparezca en la Carátula del presente instrumento o a quien ésta autorice por medio 
de poder notarial; 

II Personal de Santa Fe Corporativo o Santa Fe Corporativo que pudiesen coadyuvar en la prestación de los servicios materia de e
Contrato. 

III Personas físicas y/o morales, que pudiesen coadyuvar en la prestación de los servicios materia de este Contrato.
IV Las autoridades e instituciones que legalmente lo requieran.

3 Todo lo anterior, entre otras cosas, para prestar el servicio de instalación,
Servicio de Mantenimiento, el Servicio de Verificación, el Servicio de Atención a Clientes y/o Centro de Atención a Clientes,
Opcionales, la contabilidad, administración, cobr
correos electrónicos y/o emisión de comunicaciones contenidas en cualquier medio, dirigidas al Cliente relacionadas con lo an
mencionado. 

4 Santa Fe Corporativo S.A. de C.V. tendrá el derecho de subcontratar cualquiera de los servicios antes señalados y demás relacionados con
Contrato de Prestación de Servicio de Monitoreo y/o análogos a los fines d
responsabilidad de Santa Fe Corporativo S.A. de C.V. en los términos de dicho documento.

5 En todo caso, el Cliente cuenta con el derecho de acceso y rectificación de sus datos personales, el cual podrá ser ejercido 
Atención a Clientes y/o la Estación Central de Monitoreo, mediante solicitud verbal, escrita o por medio electrónico (que contenga el nombr
y número del Cliente, los documentos que acrediten su identidad, o en su caso, representación legal, así como la descripción 
de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, junto con cualquier otro 
documento que facilite la localización de los datos personales). En caso de que la solicitud no cumpla con
ser procesada y contestada por Santa Fe Corporativo S.A. de C.V.
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AVISO DE PRIVACIDAD 

De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, les informamos que Santa Fe 
Av. Méndez 1610 Int. 6 Planta alta frente a TELMEX Col. Jesús García. 

responsable del tratamiento de los datos personales recabados a sus clientes y contactos en General. 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
Proveer los servicios y productos requeridos o contratados por usted; 
Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido por el cliente;
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes; 

orativo S.A. de C.V. Informa, notifica, avisa y hace del conocimiento de Usted, quien a su vez entiende, reconoce y acepta qu
Santa Fe Corporativo S.A. de C.V. o Santa fe Alarmas utilizará y tratará la información y datos personales, financieros y/o p
el Cliente proporcione, para la prestación, ejecución y desarrollo de los servicios materia del presente Contrato;
Santa Fe Corporativo S.A: de C.V. sólo divulgará y/o transferirá dicha información a: 

correspondiente que aparezca en la Carátula del presente instrumento o a quien ésta autorice por medio 

Personal de Santa Fe Corporativo o Santa Fe Corporativo que pudiesen coadyuvar en la prestación de los servicios materia de e

Personas físicas y/o morales, que pudiesen coadyuvar en la prestación de los servicios materia de este Contrato.
Las autoridades e instituciones que legalmente lo requieran. 

Todo lo anterior, entre otras cosas, para prestar el servicio de instalación, Servicio de Monitoreo y/o de la Estación Central de Monitoreo, el 
Servicio de Mantenimiento, el Servicio de Verificación, el Servicio de Atención a Clientes y/o Centro de Atención a Clientes,
Opcionales, la contabilidad, administración, cobranza judicial y extrajudicial, llamadas telefónicas, preparación, encarte y envío de cartas y/o 
correos electrónicos y/o emisión de comunicaciones contenidas en cualquier medio, dirigidas al Cliente relacionadas con lo an

rporativo S.A. de C.V. tendrá el derecho de subcontratar cualquiera de los servicios antes señalados y demás relacionados con
Contrato de Prestación de Servicio de Monitoreo y/o análogos a los fines del mismo, lo cual no variará de 
responsabilidad de Santa Fe Corporativo S.A. de C.V. en los términos de dicho documento. 
En todo caso, el Cliente cuenta con el derecho de acceso y rectificación de sus datos personales, el cual podrá ser ejercido 

entes y/o la Estación Central de Monitoreo, mediante solicitud verbal, escrita o por medio electrónico (que contenga el nombr
y número del Cliente, los documentos que acrediten su identidad, o en su caso, representación legal, así como la descripción 
de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, junto con cualquier otro 
documento que facilite la localización de los datos personales). En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos anteriores, no podrá 
ser procesada y contestada por Santa Fe Corporativo S.A. de C.V. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de Junio de 2014. 

De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, les informamos que Santa Fe Corporativo S.A: 
Av. Méndez 1610 Int. 6 Planta alta frente a TELMEX Col. Jesús García. Villahermosa, Tabasco. es 

Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido por el cliente; 

orativo S.A. de C.V. Informa, notifica, avisa y hace del conocimiento de Usted, quien a su vez entiende, reconoce y acepta que: 
Santa Fe Corporativo S.A. de C.V. o Santa fe Alarmas utilizará y tratará la información y datos personales, financieros y/o patrimoniales que 
el Cliente proporcione, para la prestación, ejecución y desarrollo de los servicios materia del presente Contrato; 

correspondiente que aparezca en la Carátula del presente instrumento o a quien ésta autorice por medio 

Personal de Santa Fe Corporativo o Santa Fe Corporativo que pudiesen coadyuvar en la prestación de los servicios materia de este 

Personas físicas y/o morales, que pudiesen coadyuvar en la prestación de los servicios materia de este Contrato. 

Servicio de Monitoreo y/o de la Estación Central de Monitoreo, el 
Servicio de Mantenimiento, el Servicio de Verificación, el Servicio de Atención a Clientes y/o Centro de Atención a Clientes, los Servicios 

anza judicial y extrajudicial, llamadas telefónicas, preparación, encarte y envío de cartas y/o 
correos electrónicos y/o emisión de comunicaciones contenidas en cualquier medio, dirigidas al Cliente relacionadas con lo anteriormente 

rporativo S.A. de C.V. tendrá el derecho de subcontratar cualquiera de los servicios antes señalados y demás relacionados con el 
el mismo, lo cual no variará de manera alguna la limitación de 

En todo caso, el Cliente cuenta con el derecho de acceso y rectificación de sus datos personales, el cual podrá ser ejercido ante el Centro de 
entes y/o la Estación Central de Monitoreo, mediante solicitud verbal, escrita o por medio electrónico (que contenga el nombre 

y número del Cliente, los documentos que acrediten su identidad, o en su caso, representación legal, así como la descripción clara y precisa 
de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, junto con cualquier otro elemento y/o 

los requisitos anteriores, no podrá 
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Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: 
los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la ley o datos personales que recabamos de forma directa que es cuando usted mismo nos los proporciona por div
como cuando participa en nuestras promociones o nos da información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que 
lo general por cualquiera de estos medios pueden ser, entre otros:

• Nombre completo. 
• Domicilio. 
• Teléfonos personales. (Locales, Celulares, etc.)
• Correo electrónico. 
• Teléfonos de Contactos o Familiares referidos.

 
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a
caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el p
aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dic
a través de la presentación de la solicitud respectiva en:
 
Enviando un correo electrónico a rverac@santafecorporativo.com
 
Su solicitud deberá contener la siguiente información:

• Redacción clara y precisa de lo requerido conforme a sus derechos que le confiere la ley.
• Nombre completo del solicitante. 
• Firma autógrafa del titular. 
• Domicilio para dar respuesta a la solicitud. 
• Copia de la Identificación oficial del solicitante.
• Teléfonos y correo electrónico de contacto.

 
En Santa Fe Corporativo S.A. de C.V. o Santa Fe Alarmas nos reservamos e
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos Requ
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o pr
señala. 
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Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: 
iona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están

permitidas por la ley o datos personales que recabamos de forma directa que es cuando usted mismo nos los proporciona por div
como cuando participa en nuestras promociones o nos da información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que 
lo general por cualquiera de estos medios pueden ser, entre otros: 

sonales. (Locales, Celulares, etc.) 

Teléfonos de Contactos o Familiares referidos. 

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a
er inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el p

aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dic
a través de la presentación de la solicitud respectiva en: 

erac@santafecorporativo.com solicitando la confirmación de recepción del mismo.

Su solicitud deberá contener la siguiente información: 
Redacción clara y precisa de lo requerido conforme a sus derechos que le confiere la ley. 

 
Copia de la Identificación oficial del solicitante. 
Teléfonos y correo electrónico de contacto. 

En Santa Fe Corporativo S.A. de C.V. o Santa Fe Alarmas nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos Requ
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los Medio que la Ley 
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Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos 
iona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están 

permitidas por la ley o datos personales que recabamos de forma directa que es cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios, 
como cuando participa en nuestras promociones o nos da información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que obtenemos por 

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en 
er inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente 

aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, 
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son 

solicitando la confirmación de recepción del mismo. 

l derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos Requerimientos para la 

oductos. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los Medio que la Ley 


