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SEGURIDAD HUMANA SOLUCIONES                                       “Porque la base…es humana”    

 
I. Soluciones de Seguridad Humana S. C. también conocida como Humana Soluciones con 

domicilio en Héroes de Zacatecas 142 E-5 Col. Los Héroes León, León Guanajuato. C. P. 
37544, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares (“La Ley”) y su reglamento le informamos que: 
 

Salvaguardamos sus datos personales de cualquier daño, perdida, extravió, alteración y sobre todo 
el tratamiento no autorizado de los mismos y para fines distintos a los aquí establecidos. 

 
II. La información puede ser recabada vía telefónica, en línea o por escrito, dicha información 

será utilizada con fines comerciales, de publicidad, promoción y mejora de nuestros 
servicios, la información recabada puede incluir: A) Datos personales, B) Datos laborales C) 
D) Información fiscal y financiera, E) Información de acceso público localizada en la red. 
 
Los datos personales sensibles que se recaben se utilizaran exclusivamente para ofrecerle 
servicios a usted. 
 

III. En caso de que usted desee limitar el uso o divulgación de la información, así como para 
dejar de recibir ofertas, promociones y publicidad de nuestros servicios puede enviar un 
correo electrónico a consultor@shumana.com.mx o al teléfono 33 1262 1243 en cuyo caso 
se le notificara al medio de contacto que nos proporcione en un plazo máximo de 20 días 
hábiles, sin embargo dicho plazo podrá ser ampliado por un periodo de tiempo igual, 
señalándole las razones de dicha ampliación, de conformidad con el artículo 32 de la Ley. 
 

IV. Como titular de sus datos usted puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición (ARCO) enviando enviar un correo electrónico a 
consultor@shumana.com.mx o al teléfono 33 1262 1243 en cuyo caso se le notificara al 
medio de contacto que nos proporcione en un plazo máximo de 20 días hábiles, sin embargo 
dicho plazo podrá ser ampliado por un periodo de tiempo igual, señalándole las razones de 
dicha ampliación, de conformidad con el artículo 32 de la Ley. 
 

V. Humana Soluciones podrá transferir sus datos personales a terceros nacionales y 
extranjeros para actividades exclusivamente de promoción y comercialización de nuestros 
servicios; por requerimiento de una autoridad competente y para el cumplimiento de 
obligaciones legales entre el titular de los datos personales y Humana Soluciones. 
 

Los datos personales sensibles no serán trasferidos a tercero alguno. 
 

VI. De igual manera le informamos que cualquier cambio en el presente aviso de privacidad 

podrá ser consultada en todo momento en nuestra página web www.shumana.com.mx  

 

VII. Este aviso de privacidad es colocado al ingresar a nuestras oficinas, en nuestras firmas de 

correo electrónico, así como en nuestra página web www.shumana.com.mx por lo que 

acorde al artículo 8 de la Ley y al conocer el tratamiento que se dará a sus datos 

personales, así como la demás información relevante citada en este documento si no 

manifiesta oposición, consiente lo establecido en el presente aviso. 
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