AVISO DE PRIVACIDAD DE VIDEOGRABACIÓN

CAJA DEPAC POBLANA, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable, también conocida como CAJA DEPAC POBLANA S.C. DE
A.P. DE R.L. DE C.V., con domicilio en Calle 3 Sur Número 2504 - A, Colonia Chula Vista,
C.P. 72420 de la Ciudad de Puebla, Puebla, México, con correo electrónico:
info@cajadepac.org.mx y número telefónico: 800 00 33722 (DEPAC) y/o 222 240 99 52,
portal de internet www.cajadepac.org.mx, cuenta con un sistema de videograbación al
interior de sus oficinas y Sucursales. Las imágenes captadas por las cámaras de video, serán
utilizadas con fines de seguridad, monitoreo y control de Colaboradores, Socios,
proveedores, visitas y/o personas ajenas durante el acceso, estancia y salida de las Oficinas
y Sucursales de la Cooperativa.
Caja Depac Poblana, es la responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informamos que, para el desarrollo de las finalidades descritas en el presente
Aviso de Privacidad, recabamos los siguientes datos personales:
1.

Imagen: Única y exclusivamente se captan imágenes de los, Colaboradores, Socios,
proveedores, visitas y/o personas ajenas, que ingresa a las instalaciones e
infraestructura con que cuenta Caja Depac Poblana.


Finalidades del tratamiento: Seguridad y vigilancia de las instalaciones y
Seguridad de los Colaboradores, Socios, proveedores, visitas y/o personas
ajenas a la Cooperativa.



Transferencia de datos personales: La Cooperativa no transfiere datos
personales recabados para el cumplimiento de las finalidades descritas en el
presente Aviso de Privacidad; salvo en los casos previstos por la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).



Consentimiento para la transferencia de datos: Sus datos personales no
serán transferidos a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones
previstas al artículo 37 de la LFPDPPP y en todo caso cumpliendo a las
condiciones previstas por el artículo 17 del Reglamento de la LFPDPPP.

Ejercicio de los Derechos ARCO: En todos aquellos casos legalmente procedentes, usted
podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(Derechos ARCO). Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, se ha
implementado el siguiente procedimiento:

1.

Podrá presentar la “Solicitud de Protección de Datos” disponible en cada una de
nuestras sucursales, este documento deberá ser enviado a la Unidad de Regulación
Normativa de Caja Depac Poblana, el cual aclarará también cualquier duda que
tenga al respecto.

2.

La solicitud deberá presentarse junto con la copia de su Identificación Oficial
Vigente y deberá llenarse con la siguiente información:


Nombre del titular, domicilio, teléfono y correo electrónico para
comunicarle la respuesta de su solicitud.



La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados.

Plazos para atender la solicitud.
1.

Los Colaboradores de Caja Depac acusarán de recibida su petición y en un plazo no
mayor a 20 días hábiles a partir de esa fecha, deberá remitirle una respuesta
positiva o negativa, considerando lo dispuesto en los Artículos 26 y 34 de la
LFPDPPP.

2.

En caso de ser positiva la procedencia de su solicitud, Caja Depac Poblana dispondrá
de 15 días hábiles más para hacer válido el derecho de su petición. Tratándose de
solicitudes de acceso a datos personales, se procederá la entrega con previa
acreditación de la identidad del solicitante o Representante Legal.

Revocación del consentimiento.
Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, sin
efectos retroactivos, en todos aquellos casos en que dicha revocación no suponga la
imposibilidad de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica vigente entre usted
y la Cooperativa.
El procedimiento para la revocación del consentimiento, en su caso, será el mismo que el
establecido en el apartado inmediato anterior para el ejercicio de los derechos ARCO.
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 tratándolos. 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. De manera adicional,
le informamos que existen listados de exclusión, en los cuales podrá registrarse para que sus
datos personales no sean tratados para ciertos fines:



Registro Público para Evitar Publicidad, para mayor información consulte el portal
de internet de la PROFECO.



Registro Público de Usuarios (REUS), para mayor información consulte el portal de
internet de la CONDUSEF.

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad derivados del cumplimiento 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, comprometiéndonos a publicarlos en la sección de “AVISOS”, en nuestra
página de internet www.cajadepac.org.mx y a través de los avisos en las sucursales de la
Cooperativa.
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