
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión             
de los Particulares, Electro Diesel de Los Mochis, S.A. de C.V. y ALCON             
alarmas y controles, con domicilio en Alfonso Cano No. 339 Pte., colonia Centro,             
Los Mochis, Sinaloa, México, se hace responsable de recabar sus datos personales,            
del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

Su información personal, incluyendo los datos personales sensibles, será utilizada          
para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios            
en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. 

  

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos          
personales: 

Nombre, dirección completa, colonia, ciudad, código postal, teléfonos, número de          
fax, correo electrónico, así como instrucciones en caso de robo, lista de contactos y              
sus teléfonos, horarios, período de gracia después del cierre, instrucciones fuera de            
horario, nombre de usuarios y contraseñas, código de amago e instrucciones           
especiales en su caso, así como algún otro dato necesario para el otorgamiento de              
un servicio de calidad  en cuanto a su seguridad. 

Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y            
tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese              
sentido, su información sólo podrá ser compartida con las empresas controladoras           
de Electro Diesel de Los Mochis, S.A. de C.V., sus empresas filiales y/o             
subsidiarias, y/o aquellos terceros que por la naturaleza de sus trabajos o funciones             
tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales con el propósito de              
cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relación existente entre usted            
como titular de los datos personales y las empresas antes señaladas. 

  

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y/o cancelar sus datos personales, así            
como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que             
para tal fin nos haya otorgado, a través de una solicitud por escrito, que deberá               
incluir: el nombre y firma autógrafa del titular, domicilio u otro medio para             
comunicarle la respuesta a su solicitud, una descripción clara y precisa de los datos              
personales respecto de los cuales ejercitará los derechos que le confiere la Ley y              
copia de algún documento oficial que acredite la identidad del titular. La solicitud             
deberá ser presentada en cualquiera de los domicilios de Electro Diesel de Los             



Mochis, S.A. de C.V. (matriz o sucursales) que se indican en la página web              
www.alconalarmas.com.mx . 

  

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean            
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede            
solicitarlo a través del correo electrónico: central@alconmochis.com.mx .  

  

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página            
web www.alconalarmas.com.mx . 

  

Fecha última actualización: 04/Septiembre/2012. 

 

http://www.alconalarmas.com.mx/
http://www.alconalarmas.com.mx/

