
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
Kanino S. A. DE C. V., en la calle de VICENTE GUERRERO 128, COLONIA SAN MIGUEL, 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09360, EN ÉSTA CIUDAD CAPITAL, en el carácter 
de responsable del uso y protección de sus datos personales, le informamos lo siguiente: 
 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son 
necesarias para el servicio que solicita:  

• Para verificar la autenticidad, veracidad y certeza jurídica de sus datos personales 
• Elaboración del contrato de prestación de servicios 
• Para programar la debida colocación de los servicios de conformidad con los datos de 

su domicilio 
• Elaboración de su expediente comercial 
• Para generar nuevas ofertas de servicio 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son 
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:  

• Identificar su historial comercial y antecedentes de servicio 
• Actualizar datos personales y de negocio 
• Dar a conocer boletines informativos de las actividades que estamos realizando en 

Kanino (mailing) 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratad tratados para estos fines adicionales, 
háganoslo saber vía correo electrónico a info@kanino.com para atenderlo de inmediato. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que 
le neguemos los servicios y productos que solicita o contrate con nosotros. 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos de identificación: 

• Nombre o razón social 
• Domicilio Fiscal 
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
• Nombre del apoderado legal 
• Identificación Oficial 
• Poder Notarial 
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Le informamos que sus datos son compartidos dentro del país con las siguientes autoridades 
únicamente y que son distintas a nosotros, para los siguientes fines: 

 

Destinatario de los 
datos personales 

País Finalidad 

Secretaria de 
Gobernación México 

Registro como 
Prestataria del 

servicio de 
seguridad privada 

Secretaria de 
Seguridad Pública 
del Distrito Federal 

México 

Registro como 
Prestataria del 

servicio de 
seguridad privada 

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que 
la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así 
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se 
conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en 
la calle de VICENTE GUERRERO 128, COLONIA SAN MIGUEL, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, 
CÓDIGO POSTAL 09360, EN ÉSTA CIUDAD CAPITAL. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar 
al siguiente número telefónico (5)5 5685 8534; ingresar a nuestro sitio de Internet www.elim.com.mx, o 
bien ponerse en contacto con nuestro Departamento de Privacidad, que dará trámite a las solicitudes 
para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento 
de su información. Los datos de contacto del Departamento de Privacidad son los siguientes: 
VICENTE GUERRERO 128, COLONIA SAN MIGUEL, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CÓDIGO 
POSTAL 09360, EN ÉSTA CIUDAD CAPITAL, teléfono (55) 5685 8534, correo electrónico 
info@kanino.com  

 



 
 

puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos 
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para 
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el 
servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.  
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en VICENTE GUERRERO 128, COLONIA 
SAN MIGUEL, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09360, EN ÉSTA CIUDAD CAPITAL, 
teléfono (55) 5685 8534, correo electrónico info@kanino.com  

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá llamar al 
siguiente número telefónico (55) 5685 8534; mandar un correo electrónico a info@kanino.com o bien 
ponerse en contacto con nuestro Departamento de Privacidad. 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los 
siguientes medios:  

• Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean 
utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor 
información sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la PROFECO, o 
bien ponerse en contacto directo con ésta.  

• Su registro en el listado de exclusión, a fin de que sus datos personales no sean tratados para 
fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor 
información llamar al número telefónico (55) 5685 8534, enviar un correo electrónico a la 
siguiente dirección info@kanino.com, o bien, consultar nuestra página de Internet 
www.kanino.com  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que 
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras 
causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, a través de Notificación por escrito. 

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones 
al presente aviso de privacidad es el siguiente: 
Se enviara correo electrónico avisando sobre los cambios y requisitos para actualizar o modificar el 
aviso de privacidad, haciendo saber que se les hará llegar por escrito todos y cada uno de los datos que 
se solicitan. 
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