
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LOS VISITANTES 
 

 
IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 
 
El responsable de los datos personales que usted proporciona es GRUPO HAFE 
SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV con domicilio en Xochiquetzalli, número 115, Colonia 
Aquiles Serdán, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.    
 
DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES TRATADOS 
 
Los datos personales que usted libre y voluntariamente proporcione a GRUPO HAFE 
SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV de manera directa y personal son los siguientes: 
nombre completo, nombre de la persona que visita, empresa a la cual representa, hora de 
entrada y salida, asunto a tratar, correo electrónico y teléfono. 
 
GRUPO HAFE SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV no recaba de sus visitantes datos 
sensibles que afecten la esfera íntima del titular en particular como son origen racial y 
étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o preferencias sexuales. 
 
 
FINALIDADES PRIMARIAS 
 
GRUPO HAFE SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV tratará sus datos personales para las 
siguientes finalidades primarias: 
 

a. Control y vigilancia de los inmuebles que visita. 
b. Mantener la seguridad en las instalaciones de GRUPO HAFE SERVICIOS 

INTEGRALES SA DE CV. 
c. Tener acceso a las oficinas de GRUPO HAFE SERVICIOS INTEGRALES SA DE 

CV. 
d. Registrarlo en la base de datos de visitantes. 

 
GRUPO HAFE SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV ha adoptado y mantiene las medidas 
de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, necesarias para proteger sus datos 
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no 
autorizado. 
 
Por último, le informamos que usted en todo momento podrá limitar el uso y divulgación, 
así como revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales de la misma forma por la cual otorgó su consentimiento. 
  
 
  
  



 
 
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento 
 
Usted tiene el derecho de: 

a. Acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento 
de los mismos. 

b. Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos. 
c. Cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las 

finalidades que justificaron su obtención. 
d. Oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 

 
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo "derechos arco"), así como revocar su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico 

al Departamento de Datos Personales grupohafe@hotmail.com. 

 
Limitación y/o Divulgación de sus datos  
 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a 
GRUPO HAFE SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV a la dirección de correo electrónico: 

grupohafe@hotmail.com. 

 
Cambios al Aviso de Privacidad 
 
GRUPO HAFE SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV le notificará de cualquier cambio a 
su aviso de privacidad a través de la liga www.grupohafe.com.mx 
 
Fecha de última actualización: 26 de febrero de 2021. 

 


