
 
 
 
 
 

 
BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID 801 L-14      FRACCIONAMIENTO PLAYA AZUL CP 28218 

 TEL. +52 314 33 36003   contacto@secute.com.mx       www.secute.com.mx  
MANZANILLO, COLIMA, MEXICO. 
REGISTRO SSP/DSpV/143-14-I,V 

El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de 
los cuales SECUTE SA DE CV, con domicilio para oír y recibir notificaciones en 
Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado 804 L-7 Col. Playa Azul, Manzanillo, 
Colima, México en su carácter de Responsable tratará los datos personales del 
Titular, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 
 
Como contactarnos: 
 
Domicilio: Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado 804 L-14 Col. Playa Azul, 
Manzanillo, Colima, México. 
 
Correo electrónico: contacto@secute.com.mx 
 
Teléfono: (314) 33-360-03. 
 
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: Razón social, Datos fiscales, Datos de contacto (operaciones y 
Facturación), Domicilio Actual, e-mail  considerado como sensible según la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales.  
 
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 
Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado 804 L-14 Col. Playa Azul, Manzanillo, 
Colima, (314) 33-360-03, contacto@secute.com.mx  o visitar nuestra página de 
Internet www.secute.com.mx 
 

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede 
solicitarlo a través de (314) 33-360-03, Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado 804 
L-14 Col. Playa Azul, Manzanillo, Colima, contacto@secute.com.mx.  
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en 
www.secute.com.mx .Fecha última actualización 03/09/2015. 
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