
Fecha de última publicación: 18 de Marzo de 2016. 

AVISO DE PRIVACIDAD SEIB S.A. DE C.V.  
 

SEIB S.A. DE C.V., con domicilio en SAN LUIS DE LA PAZ NÚMERO 412, COLONIA MIGUEL 

HIDALGO, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14260, CIUDAD DE MÉXICO, R.F.C.: SEI9906233W3, en 

su carácter de EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, es responsable de recabar sus datos 

personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.  

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, 

informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las 

finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre, 

domicilio, teléfonos, correos electrónicos, en su caso número de tarjeta de crédito o datos 

bancarios, y/o cualquier otro dato bancario, datos fiscales, domicilios, datos de identificación el 

cual deje para acreditar su identidad y números telefónicos y cualquier otra información que el 

cliente o personal haya mencionado, considerado como sensible según la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

SEIB S.A. DE C.V., expresamente se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de 
cambiar, modificar, agregar o eliminar partes del presente Aviso en cualquier momento. 
En tal caso, SEIB S.A. DE C.V., publicará en el sitio web las modificaciones que se le 
practiquen al Aviso e indicará en la parte superior de la página electrónica de dicho sitio la 
fecha de última versión del Aviso. En la medida que el usuario no solicite, en los términos 
antes mencionados, la cancelación y/u oposición de sus datos personales y continúe 
accediendo y/o utilizando, parcial o totalmente, los Servicios, implicará que ha aceptado y 
consentido tales cambios y/o modificaciones. 
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse 

al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a 

través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los 

requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en 

el Área del Tratamiento de Datos Personales SEIB S.A. DE C.V. 

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través 

del Área del Tratamiento de Datos Personales al teléfono: ENCARGADOS DEL DEPARTAMENTO: 

MARIA DE LOURDES VAZQUEZ TENA, MOISES MANCILLA MEJIA Y AMALIA BOTELLO ONTIVEROS 

al  Correo: seib@prodigy.net.mx  números telefónicos: 13 15 11 96 o bien, al 15 56 05 24. 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la recepción de SEIB S.A. 

DE C.V. o bien en nuestro sitio web: http://www.seib.com.mx/ 
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