
 
“AVISO DE PRIVACIDAD PARA VISITANTES” 

 

“COMERCIAL ROCHE”, S.A. DE C.V., con domicilio calle 22 número 40 interior 14 por 1 H y 1 H colonia San 
Antonio Cinta de la ciudad de Mérida, Yucatán CP. 97139, protege y salvaguarda sus datos personales, para 
evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado de sus 
datos personales, siguiendo los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad, de acuerdo a los siguientes términos y condiciones del presente Aviso de 
Privacidad.  
 
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

La información que COMERCIAL ROCHE S.A. DE C.V. le solicite únicamente será utilizada con el fin de 
identificarlo y llevar un control de las personas que accedan y se encuentren en el interior de este edificio, así 
como de seguridad y registro; por lo que debido a ello no serán utilizados para una finalidad distinta a la 
anteriormente señalada. Los datos personales que libre y voluntariamente  nos proporcione, podrán incluir 
datos personales en general. 
 
ENCARGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

El Encargado de la Protección de sus datos, es el Departamento Jurídico a quien puede contactar en el correo 
electrónico siguiente avisodeprivacidad@isysa.com.mx o directamente a la dirección anteriormente señalada, 
en horarios de atención de 10:00 a 12:00hrs y de 16:00 a 18:00hrs de lunes a viernes.   
 
DERECHOS ARCO 

Como titular de los datos personales Usted puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (los “Derechos ARCO”) de su información, mediante una solicitud por 
escrito dirigido al Departamento Jurídico o bien a la dirección de correo electrónico 
avisodeprivacidad@isysa.com.mx; cumpliendo los requisitos siguientes: A) El nombre del titular y domicilio u 
otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; B) anexar los documentos que acrediten la identidad 
o, en su caso, la representación legal que ostente, C) la descripción clara y precisa de los datos personales 
respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y D) cualquier otro elemento 
o documento que facilite la localización de los datos personales del titular. 
 
El plazo para dar atención a su solicitud será de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
recibida la solicitud.  
 
CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD. 

El Aviso de Privacidad podrá actualizarse para reflejar los cambios en nuestras prácticas para recabar 
información, para la utilización de la información, y en materia de seguridad. Nos reservamos el derecho de 
cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. Estas modificaciones estarán disponibles en 
cualquiera de los siguientes medios: (i) visibles o accesibles en nuestros establecimientos (ii) y en la página 
de internet www.isysa.com.mx  
 
Al registrase para el ingreso a nuestras instalaciones, usted manifiesta que los datos personales que nos 
proporcione, han sido obtenido de forma libre, informada y voluntaria y que usted consiente a  COMERCIAL 
ROCHE, S.A. de C.V. el tratamiento que se le den a los mismos en términos de la Ley y del presente aviso de 
privacidad. 
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