AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo establecido por la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE PARTICULARES DIANA YARET CALDERON GARFIAS con domicilio en Donceles 2 Colonia
Centro, C.P. 06000 Delegación Cuauhtémoc, Cuidad de México, hace de su conocimiento que sus datos
personales, serán tratados de forma estricta como información confidencial. La política de privacidad y manejo
de datos personales de DIANA YARET CALDERON GARFIAS, en todo momento se buscara que el tratamiento
de los mismos sea legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa de sus datos.
DIANA YARET CALDERON GARFIAS recabara los datos del titular a través del responsable.
Cualquier información adicional la obtendremos del titular de forma personal y voluntaria como teléfonos,
domicilios, correos electrónicos o algún otro; Tiene el conocimiento que esta información será utilizada para el
desarrollo de las actividades de DIANA YARET CALDERON GARFIAS teniendo como fin que el particular
cumpla con las obligaciones establecidas con el responsable.
Ya que conforme lo dispone el Artículo 10 de la citada ley: Artículo 10.- No será necesario el consentimiento para
el tratamiento de los datos personales cuando: Fracción IV: Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas
de una relación jurídica entre el titular y el responsable; para prevenir el acceso no autorizado a sus datos
personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de
Privacidad, hemos colocado diversos procedimientos, que limitan el uso o divulgación de sus datos,
permitiéndonos tratarlos de acuerdo a lo establecido por la legislación. Asimismo, puede tener la certeza de que
sus datos personales serán tratados exclusivamente por aquellas personas que requieran del conocimiento de
dichos datos. Respecto a sus datos personales usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (derechos ARCO), conforme al artículo tercero y cuarto de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares, quedando como responsabilidad del Titular de los datos el
ejercer su derecho del ARCO, por escrito del cambio de sus datos dirigido al responsable de los datos
particulares referido con antelación. Para que se procese su petición, ésta deberá incluir todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, así como el Artículo 29 de la misma Ley.
La única persona facultada para ejercer el derecho de ARCO, es el Titular de los Datos Personales, quien
deberá ejercerlo ante, el responsable de protección de datos, en el domicilio de esta sociedad, en horas hábiles,
o bien, enviando un correo electrónico a contacto@solucionescav.com
DIANA YARET CALDERON GARFIAS podrá modificar este Aviso de Privacidad en cualquier momento, lo cual
será oportunamente informado a través de nuestra página de Internet o cualquier otro medio de comunicación.
Declaro expresamente aceptar sin reserva o limitación alguna el contenido de este Aviso de Privacidad. Del
mismo modo, el hecho de completar formatos impresos y/o electrónicos, supone mi aceptación integra y expresa
de este Aviso de Privacidad y de cualquier modificación y/o actualización del mismo
La última fecha de actualización de este Aviso de Privacidad fue realizada el día 20 de Septiembre del 2019.

