
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

     

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

 

1.-Identidad y domicilio del Responsable. 

Ángel David Rivera Ortiz (AICIA Consultores), con domicilio en calle Luis Quintanar número 2803, 
colonia Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León, México, código postal 64420, es el responsable del 
uso y protección de sus datos personales. 

 

2.-Finalidades del tratamiento de Datos Personales. 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que 
son necesarias para el servicio que solicita: 

 Para proveer y administrar los Servicios Profesionales que solicita o contrata con nosotros. 

 Para la facturación de los Servicios Profesionales contratados con nosotros. 

 Para cumplir con las obligaciones fiscales. 

 Para el cumplimiento de las obligaciones contraídas con usted de acuerdo a los Servicios 

Profesionales que contrata con nosotros. 

 Para acreditar su identidad y poder atender las solicitudes de sus derechos.    

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son 
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

 Para el envío de Propuestas Económicas de Servicios Profesionales de acuerdo a su solicitud. 

 Para el envío de Invitaciones de Cursos y Capacitaciones en relación a los Servicios 

Profesionales solicitados o contratados con nosotros. 

 Para el envío de Información de Nuevos Servicios en relación a los Servicios Profesionales 

solicitados o contratados con nosotros. 

 Para evaluar la Calidad y Satisfacción de los Servicios Profesionales contratados con nosotros. 

 

3.-Mecanismos para que el Titular pueda manifestar su negativa para finalidades 

secundarias o accesorias.  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde 
este momento usted nos puede comunicar lo anterior, enviando un correo electrónico a la dirección 
aiciaconsultoresweb@gmail.com en el que deberá indicar su nombre completo, teléfono y el correo 

electrónico donde desea recibir la respuesta del trámite, además deberá acompañar con documentos 
que acrediten su identidad o la personalidad de su representante, posteriormente le agradeceremos 
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que describa para que fines no quiere que sean utilizados sus datos personales, se le dará respuesta 
a su solicitud vía correo electrónico dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha en que fue 
recibida y además se le realizara una llamada telefónica para confirmación. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para 
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

 

4.-Los datos personales tratados. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos las 
siguientes categorías de datos personales: Datos de identificación, datos de contacto, datos laborales 
y datos académicos. 

 

5.-Datos personales sensibles. 

En el presente aviso de privacidad no se requieren datos personales considerados como sensibles. 

 

6.-Transferencia de datos personales. 

Le informamos que sus datos personales no son compartidos con ninguna empresa, organización o 

autoridad distinta a nosotros y solo se podrán compartir sin su consentimiento cuando se de alguno 

de los supuestos del Art 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (LFPDPPP). 

 

7.-Clausula para que el titular indique si acepta o no la transferencia de sus datos 

personales. 

N/A 

 

8.-Medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO. 

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 deberá presentar la solicitud respectiva 
enviándola al correo electrónico aiciaconsultoresweb@gmail.com  

La solicitud para el ejercicio de sus derechos ARCO deberá indicar su nombre completo, teléfono y el 

correo electrónico donde desea recibir la respuesta del trámite, además deberá acompañar con 
documentos que acrediten su identidad o la personalidad de su representante, posteriormente le 
agradeceremos que describa de forma clara el o los derechos ARCO que desea ejercer, así como 

cualquier otro dato que nos ayude a identificar los datos personales correspondientes, se le dará 
respuesta a su solicitud vía correo electrónico dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha en 
que fue recibida y además se le realizara una llamada telefónica para confirmación. 
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9.-Medios y procedimientos para que el titular pueda revocar su consentimiento al 
tratamiento 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 enviando un correo electrónico a la 
dirección aiciaconsultoresweb@gmail.com  

La solicitud para revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales deberá indicar su 

nombre completo, teléfono y el correo electrónico donde desea recibir la respuesta del trámite, 
además deberá acompañar con documentos que acrediten su identidad o la personalidad de su 
representante, posteriormente le agradeceremos que describa de forma clara los datos personales 

que desea revocar, así como cualquier otro dato que nos ayude a identificar los datos personales 
correspondientes, se le dará respuesta a su solicitud vía correo electrónico dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la fecha en que fue recibida y además se le realizara una llamada telefónica 
para confirmación. 

 

10.-Opciones y medios para que el titular pueda limitar el uso o divulgación de sus datos 
personales. 

 
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. 

 Su registro en el listado de exclusión (Lista de Exclusión de Datos Personales de AICIA 

Consultores), a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, 

publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para limitar el uso y divulgación de 

su información personal a través del registro de exclusión deberá presentar su solicitud 

enviando un correo electrónico a la dirección aiciaconsultoresweb@gmail.com  

La solicitud para limitar el uso y divulgación de su información personal a través del registro 

de exclusión deberá indicar su nombre completo, teléfono y el correo electrónico donde desea 

recibir la respuesta del trámite, además deberá acompañar con documentos que acrediten su 

identidad o la personalidad de su representante, posteriormente le agradeceremos que 

describa que desea ser registrado en la Lista de Exclusión de Datos Personales de AICIA 

Consultores, así como cualquier otro dato que nos ayude a identificar los datos personales 

correspondientes, se le dará respuesta a su solicitud vía correo electrónico dentro de los 10 

días hábiles posteriores a la fecha en que fue recibida y además se le realizara una llamada 

telefónica para confirmación. 
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11.-Uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet. 

Le informamos que en nuestra página de Internet no utilizamos cookies, web beacons u otras 
tecnologías para el rastreo de información. 

 

12.- ¿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 servicios que ofrecemos; de 
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

En AICIA Consultores nos comprometemos a mantener actualizado nuestro Aviso de Privacidad y 
usted podrá consultar la última versión haciendo clic en “Aviso de Privacidad” al pie de las páginas de 
nuestro sitio web http://aiciaconsultores.wixsite.com/website 

 

13.- Seguridad de los datos personales. 

 

Para garantizar el correcto resguardo de sus datos personales y para dar pleno cumplimiento a las 

obligaciones que la LFPDPPP establece en la materia, se le informa que Ángel David Rivera Ortiz 
(AICIA Consultores) tiene implementadas las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas 
necesarias y suficientes para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o 
divulgación indebida.  
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