
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

De acuerdo a lo Previsto en el artículo 17 de la “Ley Federal de Protección de                
Datos Personales”, le informamos que A.I.M. Servicios Especializados de México,          
S.A. de C.V. (En adelante “El Responsable”), es una empresa legalmente           
constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Luz Saviñón            
número 3, interior PH 14, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, en              
la Ciudad de México; y como responsable del tratamiento de sus datos            
personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes es            
tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos            
personales, tales como:  
 
1. Nombre Completo.  
 
2. Dirección.  
 
3. Registro Federal de Contribuyentes.  
 
4. Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles; y/o  
 
5. Correo Electrónico.  
 
Dichos datos personales serán utilizados única y exclusivamente para los          
siguientes fines:  
 
1. Información y Prestación de Servicios.  
 
2. Actualización de la Base de Datos.  
 
3. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.  
 
En el caso de Datos sensibles, tales como:  
 
1. Datos Financieros (Ingresos, Estados de Cuenta, y demás relacionados)  
 
2. Datos Patrimoniales (Bienes Materiales, Inmuebles, y demás relacionados)  
 
3. Datos Personales (Cónyuge, Estado Civil, Nacionalidad, Educación, Hijos, y          
demás relacionados).  
 
4. Referencias familiares y no familiares (Nombre, Dirección, Teléfono, relación,          
etc.).  
 
Dichos Datos sensibles serán utilizados única y exclusivamente para los          
siguientes fines:  



 
1. Investigación de Créditos ante Instituciones Financieras.  
 
2. Cualquier finalidad análoga o compatible con la anterior.  
 
3. Información y Prestación de Servicios.  
 
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de               
asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso             
de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de          
evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos            
debidamente. Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser           
Transmitidos para ser tratados por personas distintas a esta empresa.  
 
El Responsable ha designado a un encargado de datos personales (el Oficial de             
Privacidad), por lo tanto usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos              
personales mediante solicitud libre para el ejercicio de sus derechos de acceso,            
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales          
(derechos ARCO). 
 
Para revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales por el             
Responsable y en el ejercicio de sus derechos ARCO, deberá presentar una            
solicitud de ejercicio de sus derechos ARCO de manera personal en el domicilio             
del Responsable o enviarla vía correo certificado al Oficial de Privacidad del            
Responsable, acompañada de la siguiente información y documentación: 
 

I. Los documentos que acreditan su identidad: Copia de INE, pasaporte,          
cédula profesional o documento migratorio vigente tratándose de        
extranjeros o en su caso, los documentos que acrediten su          
representación legal. 

II. Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los            
cuales busca ejercer alguno de los derechos ARCO. 

III. Cualquier documento o información que facilite la localización de sus          
datos personales. 

IV. En caso de solicitar una rectificación de datos, deberá indicar también           
las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente          
su petición. 

V. La indicación donde el Responsable podrá revisar los originales de la           
documentación que se acompañe. 

 
El Oficial de Privacidad atenderá su solicitud de ejercicio de derechos ARCO de             
conformidad con los plazos y términos previstos en la Ley Federal de Protección             
de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
 



El Responsable se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento           
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad en el entendido           
de que toda modificación al mismo se le hará conocer a Usted por medio de la                
publicación de un aviso en la página de internet del Responsable, por lo que le               
recomendamos verificarla con frecuencia. 
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del             
tratamiento de datos personales que afecte de forma significativa sus derechos           
patrimoniales o morales, el Oficial de Privacidad le comunicará de forma inmediata            
pro correo electrónico el suceso de vulneración de seguridad, para que Usted            
pueda tomar las medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus           
derechos. En caso de no contar con su correo electrónico, la notificación se             
publicará en la página de internet del Responsable. 


