Aviso de Privacidad Integral
RAÚL ARREGUI MENA, con domicilio en Luis Cabrera 33ª, Col. Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, de
conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”)
su Reglamento y los Lineamientos para el Aviso de Privacidad, le informa del tratamiento de los datos personales que le
proporcione en función de la prestación de los servicios consistentes en impartición de cursos y talleres de capacitación, así
como en los servicios de consultoría.

Datos Personales Tratados
En cumplimiento del servicio que contrate, se requerirán los siguientes datos personales:
(a)

Datos particulares de contacto: domicilio, correo electrónico, teléfono fijo de trabajo, teléfono móvil.

(b)

Datos particulares de contacto para gestionar los cobros: domicilio, correo electrónico, teléfono fijo de trabajo, teléfono
móvil.

(c)

Datos relacionados a la logística de los cursos, talleres o eventos.

(d)

Datos profesionales, educación, referencias, experiencia profesional, idiomas, de los participantes.

(e)

Datos de contacto con los participantes a los curso o talleres: correos electrónicos, teléfonos fijos de trabajo.

Finalidades para el Tratamiento de sus Datos Personales
Los datos personales son tratados en cumplimiento de las siguientes:
A.

Finalidades Primarias o Necesarias: siendo aquellas necesarias en virtud de la relación contractual presente o pasada
con Usted, es decir para: (a) ejecutar y cumplir debidamente con el servicio contratado; (b) realizar pagos o cobros; (c)
corroborar su identidad y la veracidad de la información proporcionada; (d) incorporar y actualizar las bases de datos
para efectos de administración; (e) crear y administrar expedientes físicos y/o digitales; (f) gestionar acuerdos,
contratos, convenios y/o subcontrataciones relacionadas exclusivamente con el servicio contratado; (g) por
requerimiento oficial; (h) evaluar el conocimiento adquirido o bien por desempeño laboral; (i) administrar listas y
constancias de asistencia al curso, taller o evento contratado.

B.

Finalidades Secundarias o No Necesarias: aquellas que no están relacionadas con la relación contractual y respecto
de las cuales usted puede negar el tratamiento correspondiente: (a) invitarlo a participar en eventos, cursos,
promociones, concursos y talleres organizados o no por nosotros; (b) para fines mercadológicos, publicitarios o
comerciales; (c) realizar encuestas y cuestionarios que nos permitan conocer su experiencia como cliente; (d) domicilio
de las fotografías o videos; (e) publicar o promocionar cursos o talleres en redes sociales o medios de comunicación
escritos o digitales.

¿Cómo comunico mi oposición a las Finalidades Secundarias?
En caso de no autorizar las Finalidades Secundarias antes expuestas, podrá hacerlo enviando la siguiente declaración vía
correo electrónico, conjuntamente con su nombre completo:
“No autorizo que mis datos personales sean utilizados para llevar a cabo la(s) finalidad(es) secundaria(s)
siguiente(s): (marcar el (los) incisos que corresponda(n) [________________]”.
Derechos respecto a sus datos personales
Usted puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO) respecto a sus
datos personales. El derecho de acceso procede cuando usted requiere saber cuáles de sus datos personales están
contenidos en nuestras bases de datos, para qué se utilizan y, en general, las condiciones del tratamiento de sus datos
personales; el derecho de rectificación procede cuando usted requiere que se corrijan o actualicen sus datos personales; el
derecho de cancelación es procedente cuando se requiere que los datos personales sean dados de baja total o
parcialmente de las bases de datos por haberse cumplido la finalidad para la cual fueron recabados; por último, usted podrá
oponerse por causa legítima al tratamiento de sus datos personales.
Usted puede solicitar que se limite el uso o divulgación de sus datos personales y revocar el consentimiento que haya
otorgado para el tratamiento de los mismos, siempre y cuando las finalidades no sean necesarias de acuerdo a la relación
contractual o por señalamiento expreso en la legislación aplicable.
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Los derechos ARCO pueden ejercerse a través del envío de su solicitud al correo electrónico info@fixedby.com donde
también podrá solicitar información, requisitos y plazos para el ejercicio de derechos ARCO.
Como siguiente instancia, usted podrá iniciar el Procedimiento de Protección de Derechos ante el Instituto Nacional de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ubicado en Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes
Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Distrito Federal, lo anterior de conformidad con los requerimientos que al
efecto le sean informados. Podrá visitar su página de internet para obtener información adicional en www.inai.org.mx
Medidas y Controles de Seguridad
Se han adoptado las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, necesarias para proteger sus datos
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados. Asimismo, toda
información personal recolectada no será resguardada por mayor tiempo del estrictamente necesario para cumplir con las
finalidades aquí descritas.
Transferencias de Datos Personales
Para cumplir con las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad no se requiere transferir ni remitir sus datos
personales.
Cambios y Modificaciones
Cualquier modificación a este aviso de privacidad se hará de su conocimiento mediante los medios e información
disponibles al momento de la actualización, preferentemente vía correo electrónico.
Consentimiento Expreso
Manifiesto que he leído el presente aviso de privacidad, entiendo su contenido y me doy por informado respecto al
tratamiento que se dará a mis datos personales de conformidad con lo que aquí se establece.
Fecha de última actualización: enero 2016.
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