
 
 

 
 

 

 

 AVISO DE PRIVACIDAD 

ACIL MEXICO SA DE CV., con nombre comercial “ACIL”, con domicilio en CALLE JOSÉ ROSAS 

MORENO 103, COLONIA SAN RAFAEL, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 

06470, mismo domicilio para oír y recibir notificaciones, y con la actividad de seguridad: 

suministro e instalación de equipos, control, cámaras, alarma, seguridad perimetral, 

telefonía análoga, cableado estructural, controles de acceso, asistencia de personal, 

entre otros; le informa que es responsable de recabar sus datos personales, del uso y de la 

protección de los mismos, asimismo, de observar los deberes de seguridad y confidencialidad de 

acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los Particulares, su 

Reglamento y lineamientos del Aviso de Privacidad. 

 

Los datos personales que solicitamos de usted como titular son los relativos a datos de identificación 

y de contacto, siendo estos los estrictamente indispensables para contactarnos, tal como aparecen 

en nuestro sitio de internet www.acil.mx. Asimismo, hacemos de su conocimiento que no recabamos 

datos personales sensibles. 
 

Los datos que solicitamos son: 

a) Nombre 

b) Email 

c) Teléfono 

 

Le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento 

de sus datos personales, y para el ejercicio de dichos derechos hemos nombrando como 

encargado a ADRIAN HERNANDEZ SALCEDO quién se encuentra en el domicilio arriba señalado o 

al correo electrónico: contacto@acil.mx,quién proporcionará a usted o a su representante legal la 

solicitud que corresponda a su petición, misma que se manejará en duplicado, entregando acuse 

de recibo, a la cual en un plazo no mayor de 20 días naturales daremos respuesta, y en caso de 

resultar procedente tendremos 15 días naturales para hacer efectiva la misma. 

 

Queda a salvo su derecho a la revocación de consentimiento al tratamiento de sus datos personales, 

esto es, si no manifestó su negativa antes de que nos los proporcionara, mediante el procedimiento 

señalado en párrafo anterior. 

 

Asimismo, le informamos que sus datos no serán transferidos a persona distinta de las autorizadas 

por “ACIL”. Los plazos de conservación de sus datos personales por parte de “ACIL”, serán los 

necesarios para el cumplimiento de las finalidades mencionadas.  

 

Este aviso de privacidad se encuentra a disposición de usted en nuestro domicilio arriba citado en 

formato impreso o en nuestra página web: www.acil.mx donde también podrá consultar cualquier 

modificación al mismo. 

 

Este aviso fue elaborado el 5 de septiembre de 2022. 
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