AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
hacemos de su conocimiento que ADMINISTRACIÓN,TECNOLOGÍA,EDUCACIÓN,NEGOCIOS ORGANIZACIÓN S.A. DE
C.V. a quien en en lo sucesivo nos referiremos como ATENEO, con domicilio en Calle Porfirio Díaz No. 50 Colonia San
Jerónimo Lídice C.P. 10200 Delegación Magdalena Contreras, en esta ciudad de México Distrito Federal, es responsable
del tratamiento de sus datos personales, buscando en todo momento su correcto uso, asegurando así la privacidad,
integridad, y confidencialidad.
Los datos personales que recopilamos se destinarán únicamente para los siguientes fines:






Comercializar los servicios y/o productos ofrecidos por Ateneo.
Ofrecer información sobre cambios, nuevos productos y/o servicios a nuestros clientes.
Evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios
Para fines de facturación de bienes y/o servicios.

Ateneo le informa que los datos personales solicitados para los fines antes mencionados consisten únicamente en:






Nombre o Razón Social.
Dirección (Calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, estado/provincia, municipio/delegación).
Teléfono.
Correo electrónico
RFC

Asimismo Ateneo le informa que en ningún caso le solicitará datos personales sensibles, ni hace uso de cookies, y ha
designado un área encargada del resguardo de sus datos personales en donde usted podrá ejercer sus Derechos ARCO,
los cuales se definen a continuación:
Acceder a sus datos personales en nuestro poder.
Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos
Cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de
privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio,

Oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, según lo establezca la ley,
De necesitar ejercer sus derechos ARCO, le solicitamos que realice el siguiente procedimiento a efecto de poder estar en
posibilidades de atender su petición:
Presentar una solicitud por escrito en formato libre directamente en nuestro domicilio, a la atención del Área de Resguardo
de Datos Personales, que contenga la siguiente información y acompañada de la documentación que se menciona:





Nombre, domicilio y correo electrónico.
Documentos que acrediten su identidad ( copia de IFE, pasaporte o cualquier otra identificación oficial ) o en su
caso, los documentos que acrediten su representación legal;
Realizar una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de
los Derechos ARCO
Documentación o información que acredite los tiempos en que nos fueron proporcionados sus datos personales o
bien el documento base que se tenga, que de motivo a la modificación en su caso de sus datos personales.

El responsable del área de resguardo de datos personales, responderá su Solicitud ARCO, mediante un correo electrónico
en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde el día en que se haya recibido su Solicitud. En caso de que la
Solicitud de ejercicio de derechos ARCO se conteste de manera afirmativa o procedente, los cambios solicitados se harán
en un plazo máximo de 15 días hábiles. Los plazos referidos en este párrafo se podrán prorrogar por una sola vez por un
periodo igual en caso de ser necesario.
El Responsable podrá negar su solicitud en los siguientes supuestos:
I. Cuando Usted no sea el titular de los datos personales, o no pueda acreditar la representación del titular;

II. Cuando sus datos personales no obren en la base de datos del Responsable;
III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero;
IV. Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente, que restrinja sus Derechos ARCO, y;
V. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.
La Negativa podrá ser parcial y se fundamentaran los motivos; y se procederán a realizar los cambios solicitados en la
parte procedente.
No obstante lo anterior y en virtud de que los datos solicitados en nuestro caso son únicamente para efectos de la
prestación de nuestros servicios en caso de no proporcionarlos no podremos prestarle los servicios objeto de la relación que
se pretenda dar con Ateneo.
Ateneo se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente aviso de privacidad en cualquier momento. En caso de
que exista algún cambio este se pondrá a la disposición de nuestros clientes, proveedores y empleados directamente en
nuestro domicilio o podrá ser consultado en nuestra página de Internet www.icc.com.mx

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Administración Tecnología Educación Negocios Organización
S.A. de C.V (ATENEO), le informa que utilizará sus datos personales aquí recabados para fines de la prestación de nuestros servicios relativos a la renta de
espacios para capacitación así como para tenerlo como contacto para comunicaciones relativas a la prestación de los servicios contratados. Usted podrá obtener
mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, accediendo al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de
Internet www.icc.com.mx o acudiendo directamente a nuestras oficinas ubicadas en Calle Porfirio Diaz No. 50 Col San Jeronimo Lídice C.P. 10200 Delegación
Magdalena Cotreras, México Distrito Federal.

