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AVISO DE PRIVACIDAD 

ELECTRICAL CONSULTING AND SERVICIES SAMA, empresa especializada en instalaciones eléctricas 
de media y baja tensión, distribución de productos eléctricos y asesoría integral. Nuestro objetivo 
principal es brindar el mejor servicio a nuestros clientes con eficiencia y añadiendo valor agregado 
con productos de alta calidad. Suministramos productos eléctricos, instalaciones y mantenimientos 
acorde a las necesidades del cliente. Contamos con personal altamente capacitado, con estándares 
de calidad a nivel nacional e internacional. 
 
El presente es el medio informativo respecto de los datos personales de particulares que se recaban 

mediante el uso y contratación de los servicios prestados por ELECTRICAL CONSULTING AND 

SERVICIES SAMA, en lo sucesivo LA TITULAR. 

En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, LA TITULAR pone a su disposición el siguiente Aviso de privacidad: 

1. Identidad y domicilio:  

LA TITULAR ELECTRICAL CONSULTING AND SERVICIES SAMA será la responsable del uso, tratamiento 

y protección de sus datos personales.  

Las oficinas principales de LA TITULAR se encuentran en el domicilio ubicado en Calle Privada 

Cuautitlán, número 10, Colonia San Pedro de la Laguna, Municipio de Zumpango de Ocampo, C.P. 

55600, Estado de México 

2. Tratamiento de datos: 

LA TITULAR recabará la información que, de manera enunciativa mas no limitativa, se menciona a 

continuación: 

a. De identificación (como nombre de pila, apellidos, domicilio y fecha de nacimiento); 

b. De contacto (como teléfono personal, teléfono de emergencias, correo electrónico y 

domicilio);  

A la información recabada se le darán, con la finalidad de permitir el correcto desarrollo en la 

prestación de sus servicios, los siguientes tratamientos: Acreditación de identidad y titularidad de 

la información; Celebración de contratos; Prestación de servicios; Cumplimiento de obligaciones; 
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Comunicaciones en general; Envío de publicidad relativa a los productos o servicios solicitados; y 

Generación de estadísticas, gráficas y cualquier medio gráfico utilitario. 

3. Límites de uso y divulgación de datos: 

Todos los datos que se proporcionen a LA TITULAR serán utilizados y tratados con la más estricta 

confidencialidad y exclusivamente para los fines que se mencionan en el presente Aviso de 

privacidad. 

Mediante el uso de medidas de seguridad, tecnológicas, físicas y operativas, LA TITULAR protegerá 

eficazmente los datos personales que se recaben, así como cualquier información proporcionada 

por sus respectivos titulares. LA TITULAR garantiza la protección de los datos recabados contra 

posibles daños, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso y/o tratamientos no autorizados. 

Solamente el personal y los colaboradores autorizados por LA TITULAR tendrán acceso a los datos 

recabados, cuya finalidad será la de cumplir con las obligaciones asumidas. 

Por lo anterior, una vez que los datos recibidos dejen de ser necesarios o útiles para el cumplimiento 

de dichas obligaciones, los mismos serán cancelados y destruidos. 

4. Ejercicio de los derechos ARCO: 

Cada titular de los datos recabados por LA TITULAR tendrá acceso a los mismos y podrá, en todo 

momento, ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los mismos. 

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, LA TITULAR le proporciona los siguientes medios 

de comunicación, a través de los cuales podrá realizar la solicitud correspondiente: 

Teléfono: 55-31-37-57-56. 

Correo electrónico:  

asistente.director@electricalsama.com 

aylin.salvador@electricalsama.com 

 

5. Transferencia de datos: 

mailto:asistente.director@electricalsama.com
mailto:aylin.salvador@electricalsama.com
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En ningún caso los datos o información personal recabada serán transferidos, compartidos, 

vendidos, o en general cualquier forma de transmisión de información, a ningún tercero ajeno a la 

relación entre LA TITULAR y el correspondiente titular de los mismos, sean nacionales o extranjeros. 

Excepción a lo anterior será la petición de autoridades administrativas y/o judiciales competentes, 

de lo que se notificará al correspondiente titular. 

6. Cambios al aviso de privacidad: 

Cualquier modificación al presente Aviso de privacidad será notificada al titular de los datos 

mediante correo electrónico. 

Sin embargo, será responsabilidad del titular de los datos recabados el conocer de las 

modificaciones al presente Aviso de privacidad, mismo que se encuentra siempre disponible en 

nuestra página de internet, así como de ejercer, en su caso, sus derechos ARCO de manera oportuna. 

 

 

 

 

 


