AVISO DE PRIVACIDAD
APRENDIZAJE PARA EL ALTO DESEMPEÑO S.C. Con domicilio en Prieto Azabache #210 Fracc. La Herradura C.P.37672, León, Gto. En apego a la
legislación vigente y con genuino interés por el respeto a los derechos de los individuos sobre sus datos personales, hace de su conocimiento el
tratamiento y protección que brindará a la información que sobre usted sea recabada.
Su información personal será utilizada para brindarle los servicios que solicita, mantener contacto para posibles cambios, personalizar los
materiales que le serán entregados, enunciar su participación en los documentos de memoria del servicio o evento contratado, realizar la
evaluación de calidad de nuestros servicios y mantenerle informado sobre actualizaciones o nuevos proyectos en los que usted puede estar
interesado.
Los datos que recabamos ya sea personalmente, por vía telefónica o electrónica son: Nombre completo, Organización donde labora, Puesto en la
organización, Domicilio de la organización, Teléfono de contacto, dirección de correo electrónico y a quien avisar en caso de emergencia;
adicionalmente al llenar el formulario dentro de la página web se recaba la dirección IP de la computadora que haya sido usada, sin identificar al
usuario. De no contar con esta información el servicio contratado puede resultar inadecuado o imposibilitar su realización. NO recabamos
información sobre ALERGIAS Y PADECIMIENTOS, por lo que es EXCLUSIVAMENTE SU RESPONSABILIDAD informarse sobre los alimentos que
consume y tener a mano los medicamentos o tratamientos que requiere.
Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse a que se sigan usando los mismos, revocando el
consentimiento que para ello nos haya otorgado. Para ejercer cualquiera de los derechos arriba mencionados solo necesita enviar un correo
electrónico a privacidad@equiposdetrabajo.com o por vía telefónica al (477) 7719000 con Carlos Eduardo Vargas Ruiz. Indicando claramente su
solicitud. Recibirá una respuesta por el mismo medio que realice su solicitud en 10 días hábiles después de su llamada o en el caso de correo
electrónico 10 días hábiles después de que se confirme de recibido.
Sus datos personales NO serán transferidos a ninguna otra persona u organización; en casos excepcionales y con la certeza de la calidad y
seriedad del evento o servicio, se le enviará directamente de parte de APRENDIZAJE PARA EL ALTO DESEMPEÑO SC información sobre servicios
que ofrezca un tercero que pudieran ser de su interés por su naturaleza similar y relación con el servicio que usted contrató.
Se considera otorgado su consentimiento para el uso y tratamiento de sus datos personales en la forma aquí descrita, a menos de que exprese su
oposición. Las modificaciones que se puedan hacer al presente aviso de privacidad, podrán ser consultadas a través de la página de internet
www.equiposdetrabajo.com
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