Aviso de Privacidad Integral
Centro de Consultoría y Capacitación en Organización de Información, S.C., en lo sucesivo (Info
Organización) con domicilio en Av. Insurgentes Sur #1647 Piso 1, Col. San José Insurgentes, Del. Benito
Juárez, D.F. CP 03900 reconoce la importancia que tiene el tratamiento legítimo, controlado e informado de
los datos personales de sus clientes y usuarios de nuestro sitio web, y pone a su disposición el presente Aviso
de Privacidad, a fin de que conozca sus prácticas al obtener, usar, almacenar y en general, tratar sus datos
personales, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y demás normatividad aplicable, en adelante ( “la Ley”).
DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS Y MEDIOS DE OBTENCIÓN
Info Organización recaba los siguientes datos personales necesarios y aplicables para dar cumplimiento a las
finalidades, dependiendo de la relación que con usted exista, establecido en el presente Aviso de Privacidad.






Datos de identificación personales.
Datos académicos.
Datos laborales.
Datos de facturación.
Datos financieros.

Se le hace de su conocimiento que los datos personales que recabamos se obtienen de manera personal, vía
telefónica, a través de la página web o vía correo electrónico.
FINALIDADES Y/ O USOS DE LOS DATOS PERSONALES
En Info Organización, tenemos la filosofía de mantener una relación estrecha y activa con nuestros clientes
y clientes potenciales. En términos de lo establecido en la Ley y su Reglamento, los datos personales que nos
proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades:
1. Necesarias para la prestación de los servicios de consultoría, incluyendo la elaboración de diagnósticos y
desarrollo e implementación de proyectos. Capacitación, desarrollo y distribución de material científico y
didáctico en formato impreso, electrónico y software.
2. Comercializar los bienes, productos y/o servicios propios o de terceros a través de los diversos canales de
venta.
3. Procesar los pagos correspondientes de acuerdo al esquema de compra del bien, producto y/o servicio
adquirido.
4. Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus consultas.
5. Gestionar la entrega del bien, producto o servicio adquirido.
6. Realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes, cuando se adquiera un bien,
producto o servicio que así lo requiera.
7. En el caso de que compre un producto o contrate un servicio, perfeccionar y cumplir con las obligaciones
generadas.
8. Cumplir con leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.
9. Realizar actividades de mercadotecnia, publicidad y prospección comercial, relacionada con los bienes,
productos y servicios que brinda Info Organización.

10. Dar seguimiento a nuestra relación comercial y solicitar la evaluación y el seguimiento para conocer el nivel
de satisfacción de nuestros bienes y servicios.

Es importante mencionar que las finalidades de los incisos a), b), c), d), e), f), g), y h) dan origen y son
necesarias para la operación de la sociedad. Las finalidades de los incisos i) y j) no son trascendentales para
la operación, pero son importantes para ofrecerle a través de campañas de mercadotecnia, publicidad y
prospección comercial, productos y servicios exclusivos, por lo que usted tiene derecho a oponerse, o bien a
revocar su consentimiento para que Info Organización deje de tratar sus datos personales para dichas
finalidades.
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES
Info Organización podrá transferir sus datos personales a terceros con los que mantenga una relación jurídica,
únicamente con el fin de cumplir con las finalidades descritas en el Aviso de Privacidad; también se podrán
transferir sus datos personales en los casos específicamente previstos en la Ley.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Info Organización, ha adoptado y mantiene las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas
necesarias y a su alcance para proteger sus datos personales.
DERECHOS CON RESPECTO A SUS DATOS PERSONALES
Como titular de datos personales, usted puede ejercitar ante el Responsable de Datos Personales de Info
Organización, los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición (derechos “ARCO”). Asimismo,
puede revocar, en todo momento el consentimiento que haya otorgado y que fuere necesario para el
tratamiento de sus datos, así como limitar el uso o divulgación de los mismos.
Lo anterior, a través de una solicitud por escrito, que deberá ser presentada en el domicilio mencionado al
inicio del presente Aviso de Privacidad. Todas las solicitudes que sean presentadas a Info Organización
deberán contener:





Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud.
Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.
Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos
que les confiere la Ley.
Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten.

USO DE COOKIES

Le informamos que no utilizamos “cookies y web beacons” para obtener información personal de usted de
manera automática. Los datos personales que recabamos de manera electrónica, así como las finalidades del
tratamiento se encuentran establecidas en el presente Aviso de Privacidad.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
Los cambios sustanciales en el presente Aviso de Privacidad, le serán comunicados a través de nuestro sitio
web www.inforganizacion.org.mx
CONTACTO
En caso de tener dudas o comentarios respecto al Aviso de Privacidad, le pedimos contacte al Departamento
de Protección de Datos Personales, a través de una consulta por escrito, que podrá ser presentada en Av.
Insurgentes Sur #1647 Piso 1, Col. San José Insurgentes, Del. Benito Juárez, D.F. CP 03900.

