
De acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares declara Grupo International Private Security de México, S. A. de C. V. ser una 
empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en calle 
Montecito 38, piso 27,oficina 34, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, y 
como responsable del tratamiento de los datos personales, hace de su conocimiento que la 
información proporcionada de nuestros empleados es estrictamente confidencial, por lo que al 
proporcionar sus datos personales, tales como:

NOMBRE COMPLETO, DOMICILIO, TELÉFONO(S) CASA, MÓVILES Y DE OFICINA, LUGAR 
Y FECHA DE NACIMIENTO, SEXO, EDAD, PESO, ESTATURA, ESTADO CIVIL, FECHA DE 
MATRIMONIO, TIPO DE SANGRE, CRÉDITO INFONAVIT, CRÉDITO FONACOT, CURP, 
AFORE, RFC, NÚMERO DE IMSS, NÚMERO DE CARTILLA MILITAR, NÚMERO DE LICENCIA, 
NÚMERO DE IFE/INE, CORREO ELECTRÓNICO, DATOS GENERALES DEL DOMICILIO, 
INDICACIONES PARA LLEGAR A SU DOMICILIO, NOMBRE Y ACTIVIDADES DE 
FAMILIARES, TRAYECTORIA ESCOLAR, REFERENCIAS PERSONALES Y LABORALES, 
HÁBITOS, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS GENERALES, FACTOR MOTIVACIONAL, PUESTO, 
NÚMERO DE EMPLEADO, DATOS BANCARIOS, SALARIO, PENSIÓN, DESCUENTOS, 
PRÉSTAMOS, CAJA, NÚMERO DE CUENTA Y OTROS QUE SE GENEREN DURANTE LA 
RELACIÓN LABORAL.
En donde se incluyen datos sensibles, (IMSS, estado de salud, características físicas y aquellos 
requeridos en cumplimiento a la legalidad aplicable) referidos en los documentos requisitados por 
usted, los que se obtengan por referencias personales y aquellos que generemos con motivo de la 
gestión del área del Factor Humano de esta agrupación, se tratarán para identificación, operación 
y administración en el PCG.

Los datos pueden ser transferidos a sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas y controladoras de 
Grupo International Private Security de México, S.A. de C.V. dentro del territorio nacional o en el 
extranjero para los mismos fines citados. En este sentido su información puede ser compartida 
con los clientes a los que se les presta el servicio de vigilancia para lograr la confiabilidad de sus 
datos para el cliente. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean 
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

Los datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y su Reglamento. La confidencialidad de los datos está 
garantizada y los mismos están protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas 
y físicas para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación 
indebida. Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a sus datos. 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL 
USO DE  DATOS PERSONALES 

Sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los antes mencionados, 
salvaguardando la privacidad de los mismos.

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por 
ello le informamos que usted tiene en todo momento los DERECHOS ARCO de acceder, rectificar, 
cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales y podrán efectuarse de acuer-
do a los procedimientos que hemos implementado. Derechos que podrá hacer valer a través de nues-
tra área de Personal en el número telefónico (55)5525 3242 ext. 211,212, 213,214 o en el correo 
electrónico arco@grupoipsmexico.com.

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea 
recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte. Grupo Internatio-
nal Private Security de México, S.A. de C.V. establecerá libremente el canal que considere pertinente 
para enviarle la comunicación.

El cambio del presente aviso podrá efectuarse por Grupo International Private Security de México, 
S.A. de C.V., cuando ello se requiera y se hará de su conocimiento a través de un comunicado en las 
instalaciones del área de administración de Personal, Reclutamiento y Selección, Capacitación, Servi-
cio al Cliente Interno, AvyCom o cualquier otro medio de comunicación que Grupo International Priva-
te Security de México, S.A. de C.V. determine para tal efecto.

ATENTAMENTE,
Grupo International Private Security de México, S.A. de C.V. 

Actualización: julio, 2020.
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De acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particu-
lares declara a Grupo International Private Security de México, S.A. de C. V. , ser una empresa legal-
mente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Montecito 38, piso 27,ofi-
cina 34, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez. Ciudad de México, y como responsable del tratamien-
to de los datos personales, hace de su conocimiento que la información proporcionada de nuestros 
empleados es estrictamente confidencial, por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como:

NOMBRE COMPLETO, DOMICILIO, TELÉFONO(S) CASA Y MÓVILES,LUGAR Y FECHA DE NACIMIEN-
TO, SEXO, EDAD, PESO, ESTATURA, ESTADO CIVIL, FECHA DE MATRIMONIO, TIPO DE SANGRE, CRÉ-
DITO INFONAVIT, CRÉDITO FONACOT, CURP, AFORE, RFC, NÚMERO DEL IMSS, NÚMERO DE CARTI-
LLA MILITAR, NÚMERO LICENCIA E IFE, CORREO ELECTRÓNICO, DATOS GENERALES DEL DOMICI-
LIO, PROCESO PARA LLEGAR A SU DOMICILIO, NOMBRE Y ACTIVIDADES DE FAMILIARES, TRAYEC-
TORIA ESCOLAR, REFERENCIAS PERSONALES Y LABORALES, HÁBITOS, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
GENERALES, FACTOR MOTIVACIONAL, PUESTO, TELEFONO DE OFICINA, NÚMERO DE EMPLEADO, 
DATOS BANCARIOS, SALARIO, PENSIÓN, DESCUENTOS, PRÉSTAMOS, CAJA, NÚMERO DE CUENTA Y 
OTROS QUE SE GENEREN DURANTE LA RELACIÓN LABORAL.

En donde se incluyen datos sensibles, (IMSS, estado de salud, características físicas y aquellos requeri-
dos en cumplimiento a la legalidad aplicable) referidos en los documentos requisitados por usted, los 
que se obtengan por referencias personales y aquellos que generamos, con motivo de la gestión del 
área del Factor Humano de esta agrupación, se tratarán para identificación, operación y administración 
en el SGN.

Los datos pueden ser transferidos a sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas y controladoras de Grupo 
International Private Security de México, S.A. de C.V. dentro de territorio nacional o en el extranjero 
para los mismos fines citados. En este sentido su información puede ser compartida con los clientes a 
los que se les presta el servicio de vigilancia, para lograr la confiabilidad de sus datos para el cliente. Si 
usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento para ello.

Los datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento. La confidencialidad de los datos está garantizada y los 
mismos están protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su 
daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente las personas 
autorizadas tendrán acceso a sus datos. 

Sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los antes 
mencionados, salvaguardando la privacidad de los mismos.

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el 
país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los DERECHOS ARCO de 
acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales y 
podrán efectuarse de acuerdo a los procedimientos que hemos implementado. Derechos que 
podrá hacer valer a través de nuestra área de Administración de Personal en el número 
telefónico (55) 5525 3242 ext. 211, 212, 213, 214 o en el correo electrónico 
arco@grupoipsmexico.com.
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual 
desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte Grupo 
International Private Security de México, S.A. de C.V. establecerá libremente el canal que 
considere pertinente para enviarle la comunicación.

El cambio del presente aviso podrá efectuarse por Grupo International Private Security de 
México, S.A. de C.V. cuando ello se requiera y se hará de su conocimiento a través de un 
comunicado en las instalaciones del área de Administración de Personal, Reclutamiento y 
Selección, Capacitación, Servicio al Cliente Interno, AvyCom o cualquier otro medio de 
comunicación que Grupo International Private Security de México, S.A. de C.V. determine para tal 
efecto.

ATENTAMENTE,
Grupo International Private Security de México, S.A. de C.V. 

Actualización: Julio, 2020.
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