AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES (EN LO SUCESIVO DENOMINADA COMO “LA
LEY”), LE SOLICITAMOS QUE LEA DETENIDAMENTE EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD, EN EL
ENTENDIDO DE QUE EN EL MOMENTO EN QUE USTED APORTE SUS DATOS PERSONALES, POR
MEDIO FÍSICO, ELECTRÓNICO O CUALQUIER OTRO MEDIO, CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN
EXPRESA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN EL PRESENTE AVISO DE
PRIVACIDAD Y EN CONSECUENCIA NOS AUTORIZA EXPRESAMENTE AL TRATAMIENTO Y
TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE
EXPRESAN.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1.- OBJETO.El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto proteger sus datos personales, con la finalidad de regular su
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa de las personas.
2.- DATOS PERSONALES.Se consideran datos personales los establecidos en las fracciones V y VI del artículo 3° de “la Ley”.
3.- RESPONSABLE.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de “la Ley”, el Centro de Capacitación y Adiestramiento
para Asesores Herbolarios “La Voz del Ángel de tu Salud” (en lo sucesivo el “Centro de
Capacitación”), será el responsable de sus Datos Personales, en virtud de lo anterior el “Centro de
Capacitación” se compromete a resguardar su información personal con la más alta eficacia tecnológica,
administrativa y legal. Así mismo el “Centro de Capacitación” se compromete a no vender, alquilar,
compartir o divulgar su información personal a terceros con fines ilícitos.
4.- TRATAMIENTO.El uso y tratamiento que el “Centro de Capacitación” le dará a sus datos personales contenidos en nuestras
bases de datos, consistirán en usarlos en forma enunciativa, más no limitativa, para; identificarlo, ubicarlo,
contactarle, comunicarle, enviarle información relacionada con el “Centro de Capacitación”. Así mismo sus
datos personales también podrán ser utilizados y tratados para los siguientes fines:
1.
2.
3.

Dar cumplimiento a lo ordenado por autoridades competentes.
Informar a Usted de manera genérica sobre toda la publicidad derivada de los productos y/o servicios
que ofrece el “Centro de Capacitación” y/o sus empresas afiliadas y/o subsidiarias.
Para efectos de dar cumplimiento a nuestros términos y condiciones derivados de una relación
jurídica.

Por todo lo anterior cuando Usted proporciona o envía sus datos personales a los empleados del “Centro de
Capacitación”, ya sea por medio físico y/o electrónico, Usted acepta y autoriza al “Centro de Capacitación”
a utilizar y tratar de forma automatizada sus datos personales.
5.- DURACIÓN.La duración del manejo de sus datos personales será indefinida, a partir de la fecha en que Usted nos
proporcione sus datos, pudiendo oponerse al manejo de los mismos en cualquier momento que Usted lo
considere oportuno conforme a lo dispuesto por “la Ley”.
6.- TRANSFERENCIA DE DATOS.
Por lo anterior acepto y autorizo expresamente al “Centro de Capacitación” para realizar la transferencia de
mis datos personales ya sea dentro o fuera del territorio de los Estados Unidos Mexicanos a; las empresas
afiliadas y subsidiarias del “Centro de Capacitación”, terceros prestadores de servicios para el cumplimento
de las obligaciones legales autorizados por el “Centro de Capacitación” o por cualquiera de las empresas
afiliadas y subsidiarias del “Centro de Capacitación”, terceros derivados de una reestructuración
corporativa, incluyendo, la fusión, venta, liquidación o transferencia de activos, así como cualquier otro tipo de
transmisión prevista en “la Ley”.

El titular de los Datos Personales que presente cualquier solicitud de información o para entablar cualquier
tipo de relación jurídica con el “Centro de Capacitación” acepta expresamente la transferencia de sus datos
personales, en los términos descritos en el presente Aviso de Privacidad.
7.- CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.“El Centro de Capacitación”, se reserva el derecho de modificar y/o cambiar el presente aviso de Privacidad
en cualquier momento, por lo que cualquier cambio al presente aviso de privacidad, le será informado a través
de cualquiera de los siguientes medios:
a) Avisos escritos en el domicilio del “Centro de Capacitación”
b) En el correo electrónico proporcionado por el titular de datos personales.
c) En las publicaciones que en su caso emita el “Centro de Capacitación”
d) Cualquier otro medio de comunicación público o privado que en su momento se establezca.
“El Centro de Capacitación” como responsable del tratamiento de sus datos personales, está obligado a
cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad tutelados en “la Ley”; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de “la Ley”, el
“Centro de Capacitación” se compromete a realizar esfuerzos razonables para limitar el período de
tratamiento de los datos personales, así como guardar estricta confidencialidad de sus datos personales, a
mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas, físicas y legales, que permitan protegerlos
contra cualquier daño, pérdida, robo, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.
8.- DERECHOS ARCO.En términos de lo establecido por el artículo 22 de “la Ley”, Usted puede en cualquier momento ejercer sus
derechos de Acceso, Rectificación. Cancelación y Oposición al tratamiento de sus datos personales, mediante
la solicitud vía correo electrónico a sgmartinez@live.com.mx, o por escrito presentado en nuestro domicilio
ubicado en Andrés Molina Enriquez 4217 Primer Piso, Colonia Asturias, Delegación Cuauhtémoc, Distrito
Federal.
En cumplimiento del artículo 29 de “La ley”, dicha solicitud deberá contener los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)

Su nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal de la persona que
realiza la solicitud a su nombre;
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno
de los derechos mencionados en el párrafo anterior, y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus Datos Personales.

En caso de solicitar la rectificación de sus datos personales, adicionalmente deberá indicar las modificaciones
a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria para que sustente la petición.
La respuesta a su solicitud se le comunicará en un plazo de veinte días hábiles, contados desde la fecha
efectiva en que se recibió su solicitud, pudiendo ampliarse a veinte días mas en los casos que así lo
establezca “la Ley”; a efecto de que de resultar procedente, se lleven a cabo las medidas adoptadas para
cumplir con su solicitud, mismas que se llevarán a cabo dentro de los quince días hábiles siguiente a la fecha
en que se comunique la respuesta.
TODA VEZ QUE HE LEÍDO EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD Y ME ENCUENTRO ENTERADO DE
SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMO COMO MANIFESTACIÓN DE MI CONSENTIMIENTO EL
DÍA ______ DEL MES DE ____________ DEL AÑO __________.

_____________________________
Nombre y firma de conformidad.

