VANGUARDIA EMPRESARIAL DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA
Industrial, Comercial, Residencial, Educativo y Hotelero

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con el artículo 16, párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se emite
el presente aviso de privacidad.
Vanguardia Empresarial de Seguridad Privada, S.A. de C.V., (en lo sucesivo VESPSA), con domicilio en
Avenida Universidad N° 1393 Piso 2-201, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030,
CDMX y portal de internet www.vespsa.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Para las finalidades señaladas en el presente Aviso, VESPSA puede recabar sus datos personales cuando
Usted nos los proporciona personalmente al ingresar alguna de las instalaciones, edificios u condominios
resguardados por VESPSA, los utilizaremos para:
A: Finalidades primarias aplicables a los supuestos que a continuación se señalan:
 Visitantes que ingresan a las instalaciones u oficinas de Clientes VESPSA
 Controlar y registrar su acceso físico a las instalaciones.
 Controlar el acceso de vehículos.
 Para otros fines vinculados con el acceso, control, video/vigilancia y grabación, para garantizar
la seguridad e integridad del personal, instalaciones, herramientas y equipo de los diferentes
condominios, empresas y demás espacios que resguarda VESPSA derivada de los servicios que
provee. Es importante señalar que, si Usted no desea proporcionarlos, VESPSA se reserva el
derecho de negarle el acceso.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP), VESPSA requiere de su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos
personales, incluyendo los sensibles, para las finalidades primarias a las que se hace mención en el presente
Aviso.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:
• Nombre completo
• Identificación empresarial
• Fotografía de rostro y perfil
• Número de placa o matrícula
• Firma autógrafa
• Descripción física del vehículo
• Clave de elector
• Puesto o cargo que desempeña
• Cédula profesional
• Correo electrónico institucional
• Licencia de conducir
• Teléfono institucional
• Cartilla del servicio militar
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede
acceder al aviso de privacidad integral a través de nuestra página de Internet www.vespsa.com.mx
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