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AVISO DE PRIVACIDAD 
FOLIO: 00000185215 

SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CELECSIS SA DE CV, mejor conocido como 

CELECSIS, con domicilio en calle AV EDUARDO MOLINA 1020, colonia ARAGÓN 

INGUARAN, ciudad MÉXICO, municipio o delegación GUSTAVO A MADERO, c.p. 07820, en la 

entidad de CIUDAD DE MÉXICO, país MÉXICO, y portal de internet www.celecsis.net, es el 

responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo 

siguiente:  

 ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  

 Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades 

que son necesarias para el servicio que solicita:  

• Para efectos del área de facturación. 

• Dar cumplimiento a las obligaciones que deriven del Contrato de Prestación de 

Servicios, entre otros, que celebramos con nuestros clientes. 

• Atender y dar seguimiento a quejas, aclaraciones, sugerencias. 

• Confirmar su identidad con el objetivo de determinar la factibilidad de iniciar una 

relacion comercial o laboral 

• Tomar las medidas pertinentes para combatir el lavado de dinero,fraude o cualquier 

otra actividad ilicita. 

• Cumplir con la legislacion aplicable en materia de datos personales dentro de la 

Republica Mexicana asi como requerimientos de la autoridad. 

• Llevar a cabo el proceso de cobro. 

• Para acceso a nuestras instalaciones 

• Para la realizacion de contratos. 

• Verificar la informacion que nos proporciona. 

• Por videograbacion. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 

secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan 

brindarle una mejor atención: 

• Informar sobre descuentos en nuestros productos, así como enviarte promociones y 

publicidad relativa a nuestros productos o servicios a través de los medios que nos has 

proporcionado. 

• Realizar encuestas que nos permitan evaluar la calidad de nuestros productos, 

servicios e intereses. 

• Mercadotecnia o publicitaria 

• Prospección comercial 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 

secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente 

mecanismo: POR CORREO ELECTRONICO A: ventas@celecsis.net 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo 

para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  

 Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 

siguientes datos personales: 
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• Nombre 

• Estado Civil 

• Registro Federal de 

Contribuyentes(RFC) 

• Clave única de Registro de 

Población (CURP) 

• Lugar de nacimiento 

• Fecha de nacimiento 

• Nacionalidad 

• Domicilio 

• Teléfono particular 

• Teléfono celular 

• Correo electrónico 

• Firma autógrafa 

• Firma electrónica 

• Edad 

• Fotografía 

• Color de la piel 

• Color del iris 

• Color del cabello 

• Señas particulares 

• Estatura 

• Peso 

• Cicatrices 

• Tipo de sangre 

• Huella dactilar 

• Puesto o cargo que 

desempeña 

• Domicilio de trabajo 

• Correo electrónico institucional 

• Teléfono institucional 

• Referencias laborales 

• Información generada durante 

los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación 

• Capacitación laboral 

• Trayectoria educativa 

• Títulos 

• Cédula profesional 

• Certificados 

• Reconocimientos 

• Entradas al país 

• Salidas del país 

• Tiempo de permanencia en el 

país 

• Calidad migratoria 

• Derechos de residencia 

• Aseguramiento 

• Repatriación 

• Bienes muebles 

• Bienes inmuebles 

• Información fiscal 

• Historial crediticio 

• Ingresos 

• Egresos 

• Cuentas bancarias 

• Número de tarjetas de crédito 

• Seguros 

• Afores 

• Pasatiempos 

• Aficiones 

• Deportes que practica 

• Juegos de su interés 

• Su imagen videograbada 

 

 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas 

en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados 

como sensibles, que requieren de especial protección: 

• Datos sobre ideología; creencias religiosas, filosóficas o morales; opiniones políticas 

y/o afiliación sindical 

• Datos de salud 

• Datos sobre vida sexual 

• Datos de origen étnico o racial 

• su imagen en las video grabaciones. 
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¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes 

personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes 

fines: 

Destinatario de los 
datos personales 

Finalidad 
Requiere del 

consentimiento 

Instituto Mexicano de 
Seguridad Social (IMSS) 

tramites obligatorios en relacion a los trabajadores. No 

Servicio de 
Administración Tributaria 

(SAT) 

tramites obligatorios en relacion a los clientes para 
confirmar la factibilidad de la relacion y evitar las 
contuctas relacionadas con el lavado de dinero, 

fraude o cualquier otra actividad ilicita. 

No 

Instituciones financieras 
y/o crediticias 

tramites obligatorios en relacion a los clientes para 
confirmar la factibilidad de la relacion y evitar las 
contuctas relacionadas con el lavado de dinero, 

fraude o cualquier otra actividad ilicita. 

No 

Secretaria de trabajo y 
prevision social (STPS) 

De auditoria interna. No 

Asesores y auditores 
externos contables y 

administrativos 
Administrativa y financiera. No 

Organismos y/o 
dependencias legales. 

Juridica. No 

Organismos 
gubernamentales. 

Los solicitados por la ley. No 

 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  

 Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 

utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar 

la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 

incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 

considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como 

oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se 

conocen como derechos ARCO. 

 Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 

respectiva a través del siguiente medio: Acudir a la empresa o mediante un correo electronico.  

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a 

su disposición el siguiente medio: ventas@celecsis.net 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de 

dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Comite revisor de Aviso de 

Privacidad 

b) Domicilio: calle Av. Eduardo Molina #1020, colonia Aragón Inguaran, ciudad Ciudad de 

México, municipio o delegación GUSTAVO A MADERO, c.p. 07820, en la entidad de Ciudad de 

Mexico, país Mexico 

c) Correo electrónico: ventas@celecsis.net 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 
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Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento 

de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los 

casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible 

que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, 

usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará 

que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación 

con nosotros. 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: 

Acudiendo a las instalaciones de la empresa o mandado un correo electronico.  

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a 

su disposición el siguiente medio:ventas@celecsis.net 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 

ofrecemos los siguientes medios: Asistiendo a las instalaciones de la empresa o mandanco un 

correo electronico 

 El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras 

tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de 

internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los 

datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los 

siguientes fines:  Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los 

siguientes: 

• Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión 

• Idioma preferido por el usuario 

• Región en la que se encuentra el usuario 

• Tipo de navegador del usuario 

• Tipo de sistema operativo del usuario 

• Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario 

• Publicidad revisada por un usuario 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

 El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 

productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en 

nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 

aviso de privacidad, a través de: Acudiendo a las instalaciones de la empresa estara impreso y 

a la vista, siempre vigente y se cambiara cada vez que este sea actualizado o modificado o a 

traves de l apagina web oficial de la empresa.. 

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: Acudiendo a las instalaciones 

de la empresa estara impreso y a la vista, siempre vigente y se cambiara cada vez que este 

sea actualizado o modificado o a traves de l apagina web oficial de la empresa. 

Última actualización: 02/03/2020 
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