
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 

Responsable de la protección de sus datos personales 
 
Staff Relocation Services de México S. de R.L. de C.V., con nombre comercial SRS México, con 
domicilio en: Tlacoquemecatl 21-401, Del Valle, Benito Juárez, 03200, Distrito Federal. Es 
responsable del tratamiento de los datos personales recabados en este sitio web y suscribe el 
presente aviso de privacidad en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. 
Los datos personales que usted nos ha proporcionado directamente o a través de medios 
electrónicos han sido recabados y serán tratados por Staff Relocation Services de México S. de R.L. 
de C.V., con nombre comercial SRS México, bajo los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley. 
Los datos personales proporcionados a Staff Relocation Services de México S. de R.L. de C.V., con 
nombre comercial SRS México, se encontrarán debidamente protegidos a través de medidas de 
seguridad tecnológicas, físicas y administrativas, previniendo el uso o divulgación indebida de los 
mismos. 
 
 
Datos personales sensibles 
 
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán 
recabados y tratados datos personales sensibles, que se mencionan a continuación: 
Los servicios ofrecidos por nuestra empresa no requieren información sensible. 
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad 
que garanticen su confidencialidad. 
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su consentimiento 
expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que es importante que indique 
si acepta o no el tratamiento al llenar el formulario que solicitara sus datos sensibles. 
 
 
Responsable de la Privacidad de los Datos 
 
Si tiene alguna duda, pregunta o queja, puede comunicarse con nuestro departamento 
administrativo, nuestro número de teléfono es +52 (55) 5661-8187 ext. 224 y podemos ayudarle en 
un horario de 9.00 AM a 6:00.PM, de lunes a viernes. Ponemos a su disposición la dirección 
electrónica carlos.maldonado@srsmexico.com.mx donde, todas sus preguntas serán respondidas. 


