AVISO DE PRIVACIDAD
Identificación y domicilio del responsable
Culmen Consultores S.C., con domicilio en Paseo de la Reforma 250, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600, y correo electrónico
remilianomoralesf@hotmail.es es el responsable del uso y protección de sus datos
personales y, al respecto, le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? Los datos personales que
recabaremos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Generar una cuenta de acceso para utilizar nuestro servicio.
Cumplimiento con obligaciones legales.
Desarrollo de nuevas acciones y propuestas ciudadanas.
Conformación de expedientes de simpatizantes con nuestra red.
Creación de directorios.
Interrelación de bases de datos para conocer el perfil y las necesidades de la red y sus
miembros.
Envío de promociones sobre nuestras acciones y actos.
Entrega de promociones y realizar invitación a eventos.
Mercadotecnia o publicitaria.
Prospección comercial.

Para cumplir con los objetivos y a fin de brindarle los servicios que ofrecemos, recabaremos de
Usted los siguientes datos personales:
o Datos de identificación
o Datos de contacto
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que los datos personales que se recaben son compartidos con personas,
empresas, autoridades u organizaciones distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatarios de los
datos personales
Personas, empresas,
autoridades u
organizaciones
distintas a nosotros

Finalidad
o Generar una cuenta de acceso
para utilizar nuestro servicio.
o Cumplimiento con obligaciones

Requiere
consentimiento
Si

legales.
o Desarrollo de nuevas acciones y
propuestas ciudadanas.
o Conformación de expedientes de
simpatizantes con nuestra red.
o Creación de directorios.
o Interrelación de bases de datos
para conocer el perfil y las
necesidades de la red y sus
miembros.
o Envío de promociones sobre
nuestras acciones y actos.
o Entrega de promociones y
realizar invitación a eventos.
o Mercadotecnia o publicitaria.
o Prospección comercial.
¿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 adecuadamente (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos
se conocen como derechos ARCO.
Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, si usted a continuación
no manifiesta su negativa para que éstas ocurran, entenderemos que nos lo ha otorgado:
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos
a su disposición el siguiente medio:
Correo Electrónico: remilianomoralesf@hotmail.es
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo
de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Rafael Emiliano Morales
Franco
b) Paseo de la Reforma 250, Col. Juárez, Delegación. Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P. 06600
c) Correo electrónico: remilianomoralesf@hotmail.es
d) Teléfono: (55) 67086782
Usted 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 presentar su solicitud a través del siguiente medio:
Enviar Correo electrónico a la Dirección: remilianomoralesf@hotmail.es
Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le
informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su
representante, así como la personalidad este último?
En el caso de personas físicas, por medio de la copia simple de su Credencial de Elector, y en
el supuesto de actuar en representación de personas morales, además de su credencial,
deberá acompañar copia simple del instrumento jurídico que le acredita como apoderado para
actuar en nombre de su representada.
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Los datos de identificación de su identidad y la solicitud clara y precisa de los fundamentos y
motivos de su solicitud, así como los datos generales del solicitante y la dirección de correo
electrónico a la que se le dará respuesta a la misma.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
20 días naturales contados a partir del día que se reciba su solicitud.

d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Correo electrónico
¿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:
Envío de correo electrónico a la dirección: remilianomoralesf@hotmail.es
¿Cómo puede conocer los cambios en 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 envío de correo electrónico que para tal efecto nos haya
proporcionado.
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y
condiciones informados en el presente aviso de privacidad. [ ]

