
1 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, Soluciones Integrales para Emprendimientos S de RL de CV pone a su disposición el siguiente aviso 
de privacidad.  

Términos y condiciones. 

 
Soluciones Integrales para Emprendimientos S de RL de CV, es responsable del uso y protección de sus datos 
personales, en este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se informa a los titulares de los 
datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a dicha información. 

 
Además de lo anterior, informamos a usted que Soluciones Integrales para Emprendimientos S de RL de CV, 
tiene su domicilio ubicado en: Avenida Norte No. 129 Bis. Col. Pantitlán. Iztacalco. Ciudad de México. CP 08100. 
México. 
 

Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, las cuales son 
necesarias para concretar nuestra relación con usted así como atender los servicios y/o pedidos que solicite: 

Al proporcionar sus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato digital, correo 
electrónico, o cualquier otro documento, acepta y autoriza a Soluciones Integrales para Emprendimientos  a 
utilizar y tratar de forma automatizada sus datos personales e información suministrados, los cuales formarán 
parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, para: identificarlo, ubicarlo, comunicarse, contactarle, 
enviarle información del calendario y publicación de cursos, talleres, diplomados, seminarios y conferencias, prestar 
servicios de capacitación y consultoría, integración del expediente académico, integración del expediente 
administrativo, analizar solicitudes de ingreso, analizar solicitudes de beca, descuentos o recargos,   evaluar calidad 
en el servicio, realizar estadísticas sobre los servicios de capacitación y consultoría tanto de cursos de modalidad 
cerrada(en sitio de ubicación de la empresa solicitante) y modalidad abierta,  así como para enviarlos y/o transferirlos 
a terceros, dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier medio que permita la ley para cumplir con nuestros 
fines de formación y desarrollo profesional y laboral. 

 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales que pueden ser datos personales sensibles y datos personales financieros o patrimoniales, que se 
presentan a continuación: 

a. Datos de identificación: Nombre completo, edad, fecha y lugar de nacimiento, género, estado civil, 
domicilio, nacionalidad, correo electrónico, teléfonos de contacto, Clave Única del Registro de Población, 
Número de Seguridad Social, clave del Registro Federal de Contribuyentes y firma.  

b. Datos académicos: Nombre y domicilio de escuela de procedencia, trayectoria educativa, calificaciones y 
certificados emitidos por otras instituciones, idiomas, título profesional, número de cédula profesional, 
certificados de estudios, antecedentes escolares. 

c. Datos financieros o patrimoniales:  cuentas bancarias, referencias personales, información fiscal. Reporte 
de buro de crédito, declaraciones de impuestos. 

 
Asimismo, se informa que para cumplir con las finalidades previstas en el presente Aviso, serán recabados y tratados 
datos personales sensibles descritos en los incisos anteriores. Es por esto que el Responsable se compromete a que 
los mismos sean tratados bajo estrictas medidas de seguridad, garantizando su confidencialidad. 

Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales no serán compartidos con ninguna empresa, 
organización o persona distintas a nosotros y serán utilizados exclusivamente para los fines señalados, sin embargo, 
mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus datos personales en los términos antes señalados, 
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nos faculta expresamente a transferirlos a autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales), a 
organismos públicos, con el propósito de certificar la capacitación y competencias,  

 Usted tiene en todo momento el 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); de igual manera, tiene 
derecho a que su información se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no 
está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como también a 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, se deberá presentar la solicitud respectiva a través del 
siguiente correo electrónico: gestionadministrativa@solucionesintegralesparaemprendimientos.org 

 
Lo anterior también servirá para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, no 
obstante, la solicitud de ejercicio de estos derechos debe contener la siguiente información: nombre, teléfono, correo 
electrónico, motivo de la solicitud, enviar documento de identidad y firma. 

 
La respuesta a la solicitud se dará en 3 días hábiles contados desde la fecha en que aquél reciba la solicitud 
correspondiente, la determinación adoptada. Si la solicitud resulta procedente, ésta se hará efectiva dentro de los 
quinces días hábiles siguientes a la fecha en que el Responsable comunique la respuesta. En caso de que la 
información proporcionada en su solicitud resulta errónea o insuficiente, o no se acompañen los documentos 
necesarios para acreditar su identidad o la representación legal correspondiente, el Responsable, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud, requerirá la subsanación de las deficiencias para poder dar 
trámite a la misma. En estos casos, usted contará con diez días hábiles para atender el requerimiento de 
subsanación, contados a partir del día siguiente en que lo hubiere recibido. La solicitud correspondiente se tendrá por 
no presentada si usted no responde dentro de dicho plazo. Usted podrá obtener la información o datos personales 
solicitados a través de copias simples, documentos electrónicos en formatos convencionales (Word, PDF, etc.), 
mediante acceso restringido y autorizado al sistema que trata sus datos personales (acceso) o a través de cualquier 
otro medio legítimo que garantice y acredite el ejercicio efectivo del derecho solicitado. Dicho trámite se comunicará 
através de correo electrónico por el cual se solicite la información. 

 
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 del responsable: Ing. María de los Angeles Gutiérrez García del departamento Gestión 
Administrativa 

b) Domicilio: Avenida norte no. 129 bis. Col. Pantitlán. Iztacalco. Ciudad de México. México. CP 08100 

c) Teléfono: 55 57636667  

d) Correo electrónico: gestionadministrativa@solucionesintegralesparaemprendimientos.org 

e) Otro medio de contacto: www.solucionesintegralesparaemprendimientos.org. 

 
Cabe mencionar, que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos 
personales. Del mismo modo, 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 
se requiera seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la 
revocación de su consentimiento implicará que no podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la 
conclusión de su relación con nosotros. 
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Para revocar el consentimiento que usted otorga en este acto o para limitar su divulgación, se deberá presentar la 
solicitud respectiva a través del siguiente correo electrónico: 
gestionadministrativa@solucionesintegralesparaemprendimientos.org 

 
Del mismo modo, podrá solicitar la información para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del 
consentimiento, así como limitar el uso y divulgación de su información personal, sin embargo, estas solicitudes 
deberán contener la siguiente información: nombre, teléfono, correo electrónico, motivo de la solicitud, enviar 
documento de identidad y firma. En cualquier caso, la respuesta a las peticiones se dará a conocer en un plazo de 15 
días hábiles. El hecho de cubrir el pago de inscripción Soluciones Integrales para Emprendimientos y seleccionar 
capacitación o consultoría,, es un hecho que presume su total aceptación al contenido del presente 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, por lo cual, nos 
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, sin 
embargo, usted puede solicitar información sobre si el mismo ha sufrido algún cambio a través del siguiente correo 
electrónico: gestionadministrativa@solucionesintegralesparaemprendimientos.org y/o página de internet: 
www.solucionesintegralesparaemprendimientos.org 

 
Última actualización: 

1º de Junio de  2018 


