AVISO DE PRIVACIDAD
Con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, la empresa ALRIM CAPACITADORES SC, reconoce que la
Privacidad y la Seguridad de su información personal es un derecho humano muy
importante para usted, por lo cual está comprometida a resguardar su información
personal con los más altos índices de seguridad legal, tecnológica y
administrativa. Asimismo, a no vender, alquilar, compartir o divulgar su información
personal a terceros con fines ilícitos o contrarios a los de su titular.
De acuerdo a lo anterior, el presente “Aviso de Privacidad” se aplica a toda la
información, incluyendo la información personal recopilada por ALRIM
CAPACITADORES SC y sus empresas afiliadas y subsidiarias, así como de
terceros con los que ALRIM CAPACITADORES SC, celebre o vaya a celebrar
relación contractual, a efecto de brindarle servicios personalizados, contando
siempre con los mismos niveles de seguridad exigidos por ley. Por lo antes
mencionado, y al momento de leer el presente “Aviso de Privacidad”, usted otorga
su consentimiento ALRIM CAPACITADORES SC para recopilar y utilizar sus datos
personales para los fines que más adelante se especifican.
ALRIM CAPACITADORES SC, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
¿Qué información recopilamos?
En general datos personales de usted. En la recopilación y tratamiento de dicha
información ALRIM CAPACITADORES SC, se compromete y obliga observar y
cumplir los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Esto es, todos los datos que le
solicitamos son recabados de manera lícita conforme a Ley Federal de Protección
de Datos en Posesión de los Particulares, con el consentimiento de usted,
recopilando única y exclusivamente los datos, pertinentes, correctos, actualizados
y necesarios para el fin único de cumplir nuestra misión empresarial: “Acompañar
a las empresas y organizaciones a encontrar soluciones a las problemáticas
presentadas desarrollando a su personal a través de una visión integral”.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades:


Finalidad principal: Promoción de servicios de capacitación, cursos y
talleres, así como la inscripción de canales de redes sociales.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales: nombre completo, edad; sexo;
teléfono y correo electrónico particulares.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
En general, no compartimos su información personal con terceros si no son
nuestras empresas filiales o subsidiarias, o algún tercero debidamente contratado
con cláusulas de confidencialidad de información y de protección de datos
personales.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted puede contactarnos a
través de los siguientes medios
En nuestro correo: contacto@alrimcapacitacion.com
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos
ARCO, usted podrá contactarnos a través de los medios citados anteriormente,
donde se dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y
atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su
información.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos
personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para
el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que
para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le
podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su
relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá solicitar informes acerca del procedimiento
y requisitos para la revocación del consentimiento (siempre y cuando exista una

causa que justifique dicha acción y no tenga obligación pendiente de cubrir a la
empresa ó empresas que representamos) y presentar su solicitud en:
Nuestro correo: contacto@alrimcapacitacion.com
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información
personal, le ofrecemos los siguientes medios:


Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a
cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que
sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o
promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información
sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la
PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas
de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, a través de
http://www.alrimcapacitacion.com/aviso/
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será notificado a través de
nuestra página web: www.alrimcapacitacion.com
Información sobre el IFAI
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás
ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Para
mayor información, le sugerimos visitar su página oficial de Internet
www.ifai.org.mx.

