
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, Siscotel Systems, con domicilio en Calle Xicotencatl 68, Colonia Profesor 
Cristobal Higuera, Atizapan de Zaragoza, Estado de México, Código Postal  52940, es responsable 
de recabar sus datos personales, a efecto de garantizar la privacidad de los mismos. 
 
La información personal del Titular será utilizada para: 

 Proveer y/o cotizar los servicios y productos que ha solicitado. 
 Comunicarle sobre cambios en los mismos. 
 Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados 

o adquiridos 
 Evaluar periódicamente nuestros productos y servicio de venta a efecto de mejorar la 

calidad de los mismos. 
 Dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted. 

 
Dicha información se obtendrá ya sea directamente y de forma personal del mismo Titular o bien, 
a través de los medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, o por cualquier otra tecnología con 
la finalidad de acreditar la identificación, autorización y datos generales de la persona, de 
conformidad con las Leyes y disposiciones aplicables. 
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, bajo 
ninguna Circunstancia serán recabados y tratados datos personales como sensibles según la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. No se realizarán 
transferencias de datos personales hacia terceros. La temporalidad del manejo de los datos 
personales será indefinida a partir de la fecha en que usted los proporcionó al Responsable. 
El Titular tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya 
otorgado, mediante una solicitud ya sea vía electrónica al correo info@siscotel.com.mx; o bien, a 
través de una solicitud por escrito, la cual deberá presentar en Calle Xicotencatl 68, Colonia 
Profesor Cristobal Higuera, Atizapan de Zaragoza, Estado de México, Distrito Federal, Código 
Postal 52940, con las siguientes características: 

 Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para 
comunicarle la respuesta a su solicitud. 

 Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular. 
 Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales 

ejercitará los derechos que les confiere la Ley. 
 Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales 

de que se traten. 
 

Siscotel Systems, se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el 
presente aviso, en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de 
cualquiera de los medios que establece la legislación en la materia. 
Última actualización 30/09/15 


