
En cumpl

“La Ley”)

manejo  d

informad

datos.  

SELPSA só

posibilida

visuales o

titular  de

posibilida

expedien

SELPSA  d

responsa

calidad, f

14 de la L

legal,  tec

alteración

SELPSA u

cambios e

Le record

a lo siguie

ACCESO: 

saber si S

RECTIFICA

dato erró

CANCELA

no tenga 

OPOSICIÓ

comparti

En caso d

través de

 

El presen

Personale

SELPSA  s

adecuació

para la pr

consulta.

limiento con lo es

, SERVICIO LOMAS

de  datos  persona

do, a  efecto de as

ólo obtiene los da

ad de tener dicha 

o cualquier otra te

e  dichos  datos  pe

ades  de  celebrar 

nte e información r

de  conformidad  c

ble del tratamient

finalidad, lealtad, 

Ley, SELPSA se com

cnológica  y  admi

n, acceso o tratam

tiliza la informació

en los mismos y ev

damos que en mat

ente: 

El titular podrá e

SELPSA cuenta con

ACIÓN: El titula p

óneamente. 

ACIÓN: El titular po

obligación pendie

ÓN: En caso de q

endo dato alguno

de que tenga algu

e los siguientes telé

nte aviso comercia

es en Posesión de

se  reserva  el  dere

ón y cumplimient

resentación u ofre

 

stablecido por la L

S DE LAS PALMAS,

ales,  en  la  que  en

segurar  la privacid

atos personales de

relación jurídica, d

ecnología u otras 

ersonales  de  conf

el  contrato  que 

respectiva. 

con  lo  dispuesto 

to de sus datos pe

proporcionalidad 

mpromete a guard

nistrativa  así  com

miento no autoriza

ón personal que n

valuar la calidad d

teria de Protecció

legir la manera de

n sus datos person

odrá solicitar a SE

odrá pedir la canc

ente de cubrir a SE

ue el  titular no  te

. 

na pregunta o de

éfonos: 

al estará sujeto a 

e Particulares. 

echo  de modifica

o de  las modificac

ecimiento de nues

POLÍTICA

Ley Federal de Pro

, S.A. DE C.V. (en l

n  todo momento 

dad,  confidencialid

e sus titulares, ya s

de manera directa

fuentes   que esté

formidad  con  las

en  su  caso  y  por

por  el  artículo  1

ersonales, está obl

y responsabilidad

dar estricta confid

mo  a  mantener  la

do. 

os es proporciona

del servicio que bri

n de Datos Person

e comunicarse con

ales. 

ELPSA que cualqui

elación o baja de s

ELPSA. 

enga  relación u ob

see ejercer cualqu

o al correo: 

todas y cada una 

r  o  actualizar  el 

ciones  legales, qu

stros servicios o pr

A DE PRIVACI

otección de Datos

o sucesivo “SELPS

buscará  que  el  t

dad,  integridad  y 

sea porque se tien

a y personal, o bie

én permitidas por

  leyes  y  disposic

r  acuerdo mutuo 

5  de  la  Ley,  serp

ligada a cumplir co

d tutelados en la L

dencialidad de los 

as  medidas  que 

ada para proveer l

indamos.  

nales, usted podrá

n SELPSA ya sea v

iera de sus datos 

sus datos, siempre

bligación  legal alg

uiera de sus derec

5290 6509 
5290 6510 
 SLP6155@opinte

de las disposicion

presente  aviso  de

e en su caso, sea

roductos, y lo man

DAD 

s Personales en Po

SA”) hacen de su c

tratamiento  de  lo

el derecho  a  la a

ne una relación ju

en, a través de los 

r  la  ley, con  la fina

iones  aplicables  y

se  pretenda  form

pa  la  responsable

on los principios d

Ley; por tal motivo

datos personales 

permitan  protege

os servicios y prod

á ejercer sus derec

vía telefónica a los

sea corregido, en 

e y cuando exista 

guna con SELPSA, 

chos “ARCO” arrib

er.com 

nes señaladas en 

e  privacidad  en  c

n aplicables, polít

ntendrá siempre a

osesión de Particu

conocimiento la po

os mismos  sea  le

autodeterminació

rídica con dicho ti

medios electrónic

alidad de acredita

y  con  el  único  pr

malizar,  para man

e  de  la  informaci

de licitud, consenti

o con fundamento

con los más altos

erlos  contra  cualq

ductos solicitados,

chos denominado

s teléfonos que ab

caso de que se te

una causa que jus

puede hacer uso 

ba mencionados, p

la Ley Federal de 

cualquier momen

ticas  internas o nu

a disposición por e

 E06155 Servicio Lom

ulares (en lo suces

olítica de privacida

egítimo,  controlad

n  informativa de 

itular o bien, exist

cos, ópticos, sono

r  la  identificación 

ropósito  de  estar

ntener  y  custodia

ón  personal  y  co

imiento, informac

o en los artículos 1

s índices de seguri

quier  daño,  pérd

, informarlo sobre

s “ARCO” de acue

bajo se detallan, p

enga registrado al

stifique dicha acció

de éste derecho,

puede contactarno

Protección de Da

to,  para  la  atenc

uevos requerimien

este conducto para

mas de las Palmas, S.A. de

sivo 

ad y 

do  e 

sus 

ta la 

ros, 

 del 

r  en 

r  el 

omo 

ión, 

13 y 

dad 

ida, 

e los 

erdo 

para 

gún 

ón y 

, no 

os a 

atos 

ión, 

ntos 

a su 

 

e C.V. 


