En Security Suites, S.A. de C.V., identificado comercialmente como Urbanite, con domicilio
en Avenida Catorce Oriente 2209, Baccio de Atzala, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72760,
cumpliendo con la Ley de Protección de Datos Personales, respetamos y nos hacemos
responsables de la privacidad y confidencialidad de nuestros clientes, visitantes y
empleados, y estamos conscientes de los derechos que estos tienen en relación con la
información personal que recopilamos sobre su persona, así como del uso que se le dé a los
mismos y de su protección
En Security Suites, S.A. de C.V., Urbanite, como responsables del tratamiento de sus datos
personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes es tratada de
forma estrictamente confidencial y como parte de un proceso comercial relacionado
directamente con nosotros, o con nuestros clientes, usted solo proporcionará sus datos
personales, tales como:
1. Nombre Y/O Razón Social.
2. Dirección.
3. Registro Federal de Contribuyentes.
4. Teléfonos de Oficina y móviles.
5. Correo Electrónico.
Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
1. Campañas de Publicidad.
2. Campañas de Fidelidad.
3. Información y Prestación de Servicios.
4. Actualización de la Base de Datos.
5. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.
Haremos todo para cerciorarnos de que la información personal proporcionada es completa
y actual. En Security Suites, S.A. de C.V., Urbanite, tendremos la oportunidad de acceder a
la información proporcionada para su revisión y/o modificación en cualquier momento que
se considere idóneo.

La información personal que se le cita con anterioridad será requerida ÚNICA y
EXCLUSIVAMENTE por los conceptos enunciados en el presente Aviso de Privacidad y se
recopilaran de la siguiente manera: cuando Usted nos los proporciona directamente,
cuando visita nuestra página de Internet y por vía telefónica.
En Security Suites, S.A. de C.V., Urbanite, resguarda y protege la información que nos
proporcionan. esta información es almacenada mediante sistemas manuales y electrónicos
con acceso limitado con el objetivo de protegerla contra pérdidas, uso fraudulento,
modificación, acceso no autorizado, destrucción o revelación.
La información proporcionada por Usted se utilizará cuando se establezca comunicación
con nuestros clientes y solo para fines comerciales sobre precios, promociones, campañas,
lanzamientos, pedidos o cuando nuestros clientes o visitantes solicitan alguna información
adicional. Solamente se proporcionarán los datos necesarios para dichos procesos.
Al aceptar las condiciones y términos establecidos por medio del presente Aviso de
Privacidad, se considera otorgado el consentimiento expreso para que Security Suites, S.A.
de C. V., Urbanite, haga uso, tratamiento y transferencia de sus datos personales para los
fines anteriormente descritos.
Puede dejar de recibir correos y/o mensajes promocionales haciendo una solicitud de
protección de datos personales a nosotros mediante un correo electrónico que deberá ser
enviado a la siguiente dirección: info@urbanite.com.mx
Será elección de Usted, el solicitar vía telefónica su alta ante el Registro Público de
Consumidores previsto por la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En cualquier momento, Usted podrá revocar la autorización que nos ha concedido para el
uso de sus datos personales para que nosotros dejemos de hacer uso de los mismos.
Para lo anterior, es necesario que realice una solicitud mediante correo electrónico que
deberá de ser enviado a la siguiente dirección: info@urbanite.com.mx
Nosotros desde ese momento nos comprometemos con Usted, a no transferir su
información y datos personales sin su previa autorización.
Security Suites, S.A. de C.V., Urbanite, se reserva el derecho de cambiar este Aviso de
Privacidad en cualquier momento. Las modificaciones que al efecto se le realicen, estarán
disponibles en nuestra página web www.urbanite.com.mx
Si Usted estima que su derecho de salvaguarda de datos personales ha sido violado,
agredido por alguna conducta nuestra, le pedimos nos lo comunique mediante correo
electrónico que deberá de ser enviado a la siguiente dirección: info@urbanite.com.mx
Para cualquier duda o sugerencia a Security Suites, S.A. de C.V., Urbanite, deberá
notificarnos por el correo electrónico anteriormente señalado.

