Aviso de Privacidad Simplificado
En base a la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares” (en lo
sucesivo la LEY) y en el “Reglamento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares” (en lo sucesivo el REGLAMENTO), así como en las especificaciones y parámetros previstos
en los lineamientos del Aviso de Privacidad publicados en el Diario Oficial de la Federación y por el modelo
del aviso de privacidad corto para video vigilancia emitido por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la empresa denominada “ESTACION
DE SERVICIOS LA LAGUNA SA DE CV” conocida comercialmente y para los efectos del presente
aviso como “GRUPO IDEA” (en lo sucesivo EL RESPONSABLE), con domicilio ubicado en CALZADA
HECTOR TERAN TERAN #2382, COL. XOCHIMILCO, C.P. 21380, MEXICALI, B.C.; pone a
disposición del público en general el Aviso de Privacidad Integral para la Protección de los Datos
Personales (en lo sucesivo el Aviso de Privacidad).
El responsable de la recepción, manejo y salvaguarda de la información será “GRUPO IDEA”,
información que será utilizada en base al tratamiento y finalidades que se prevén a lo largo del presente
Aviso de Privacidad.
“GRUPO IDEA” recabará de sus clientes, proveedores y prestadores de servicios los siguientes datos:
nombre, nacionalidad, lugar de nacimiento, estado civil, edad, domicilio personal y de trabajo, números
telefónicos, correo electrónico, registro federal de contribuyentes (RFC), datos bancarios, copia de
identificación oficial, firma autógrafa, fotografías por medio de las copias de las identificaciones oficiales,
imágenes estáticas y videograbaciones por medio de cámaras de seguridad.
Asimismo, “GRUPO IDEA” solicitará de sus trabajadores y de las personas con quien guarda una relación
directa de trabajo los siguientes datos: nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio
particular, teléfono, correo electrónico, clave única de registro de población (CURP), registro federal de
contribuyentes (RFC), estado civil, antecedentes penales, acta de nacimiento, comprobante de domicilio,
cartas de recomendación, grado escolaridad y trayectoria educativa, titulo o certificado que ampare el grado
de escolaridad, firma autógrafa, huella digital, número de Seguro Social, número de crédito INFONAVIT,
licencia de manejo fotografías por medio de las copias de las identificaciones oficiales, imágenes estáticas y
videograbaciones por medio de cámaras de seguridad.
Por razones de seguridad “GRUPO IDEA”, cuenta con 20 cámaras de video vigilancia, por lo que se
recopilaran imágenes y videos que identifiquen o hagan identificables a las personas que laboren, visiten y
transiten el interior del inmueble ello dependiendo del rango de operación y alcance del equipo de videovigilancia. Las grabaciones realizadas tienen una duración de almacenamiento en nuestro sistema de
seguridad de aproximadamente de 10 días naturales.
Para mayor información ponemos a tu disposición nuestro aviso de privacidad integral en el sitio web
www.grupoidea.mx y/o solicítalo físicamente en nuestro domicilio en días hábiles de lunes a viernes de las
9:00 horas hasta las 17:00 horas, en el departamento de atención al cliente, o por correo electrónico
datos.personales@grupoidea.mx

