
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

VIDEOVIGILANCIA INTEGRAL 

 

ALAS SERVICIOS INTEGRALES EN CAPACITACIÓN Y VENTAS, S.C., mejor 

conocido como ALAS ESCUELA DE VENTAS, con domicilio en calle AV. CANAL 

DE MIRAMONTES 2107, colonia EL CENTINELA, CIUDAD DE MEXICO, 

municipio o delegación COYOACÁN, C.P. 04450, en la entidad de MEXICO, país 

MEXICO, y portal de internet www.alasescueladeventas.com, es el responsable del 

uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

 

 

  

Datos 

personales 

sensibles  

Los datos personales que recabamos de usted a través de 

las cámaras de seguridad son: 

Imágenes captadas de todo el personal que labora en las 

instalaciones de ALAS SERVICIOS INTEGRALES EN 

CAPACITACIÓN Y VENTAS, S.C, proveedores y visitantes. 

 

• Las finalidades del tratamiento para las cuales se 

obtienen los datos personales son: 

 

• Seguridad y vigilancia de las Instalaciones para todo 

el personal que labora en las instalaciones, así como 

los bienes que forman parte del patrimonio del ALAS. 

 

• Se Recaba sin fines de divulgación o utilización 

comercial. 

 

• Usted estará, en todo momento videograbado por las 

cámaras de seguridad y no podrán ser retransmitida 

sin que medie autorización o solicitud expresa de 

autoridad competente debidamente fundando y 

motivados, estos videos debido a procesos internos 

de almacenaje mantienen la grabación de audio y 

video durante las 24 horas con una periodicidad de 

cinco 5 días naturales.  



 

Derechos ARCO 

(Acceso, 

Rectificación, 

Cancelación y 

Oposición 

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:  

 

Enviarlo a relaxionespublicas@alasescueladeventas.com  

  

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de 

sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente: 

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el 

titular y, en su caso, su representante, así como la 

personalidad este último? 

Toda solicitud de ejercicio de derechos de ARCO deberá de 

contener la siguiente información: Nombre del titular de los 

datos personales, documentos que acrediten la identidad del 

titular o en su caso nombre del representante del titular y 

documentos que acrediten su identidad y personalidad, 

domicilio o cualquier medio para recibir notificaciones. 

  

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la 

solicitud? 

Descripción clara y precisa de los datos personales que se 

requieran rectificar, cancelar u oponerse a su tratamiento, 

descripción del derecho que se quiere ejercer o de lo que 

solicita el titular. 

  



 

 

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? 

10 a 15 días Hábiles, para informarle sobre la procedencia de 

la misma y si resulta procedente, se haga efectiva dentro de 

los días establecidos  

  

d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su 

solicitud? 

correo electrónico: 

relacionespublicas@alasescueladeventas.com 

  

e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos 

personales que, en su caso, solicite? 

Telefónica y/o correo electrónico 

  

g) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos 

a disposición los siguientes medios: 

Tel. 55-2561-3877 o al ingresar a la página web 

www.alasescueladeventas.com 

  

 

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:  

  

Nombre de la persona o departamento de datos personales: 

Lic. Alejandra Morher. 

 Domicilio: calle Av. Canal de Miramontes 2107, colonia El 

Centinela, Ciudad de México, municipio o delegación 

Coyoacán, C.P. 04450, en la entidad de México, país México 

Correo electrónico:                     . 

relacionespublicas@alasescueladeventas.com 

Número telefónico: 55-2561-3877 

 

 

 

 

 

 

 



 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

VIDEOVIGILANCIA 

SIMPLIFICADO 

ALAS SERVICIOS INTEGRALES EN CAPACITACIÓN Y VENTAS, S.C., mejor 

conocido como ALAS ESCUELA DE VENTAS, con domicilio en calle AV. CANAL 

DE MIRAMONTES 2107, colonia EL CENTINELA, CIUDAD DE MEXICO, 

municipio o delegación COYOACÁN, C.P. 04450, en la entidad de MEXICO, país 

MEXICO, y portal de internet www.alasescueladeventas.com, es el responsable del 

uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

 

¿Para qué finalidad principal utilizaremos tus datos personales? 

 

• Seguridad y vigilancia de las Instalaciones para todo el personal que labora 

en las instalaciones, así como los bienes que forman parte del patrimonio del 

ALAS 

• Se Recaba sin fines de divulgación o utilización comercial. 

• Usted estará, en todo momento videograbado por las cámaras de seguridad 

y no podrán ser retransmitida sin que medie autorización o solicitud expresa 

de autoridad competente debidamente fundando y motivados, estos videos 

debido a procesos internos de almacenaje mantienen la grabación de audio 

y video durante las 24 horas con una periodicidad de cinco 5 días naturales. 

 

Tus datos personales no serán objeto de transferencia, salvo aquellas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, debidamente fundada y motivada. 

 

 

 

 

 


