Miguel Ángel Curiel Camarena
macuriel@prodigy.net.mx

Aviso de Privacidad Integral
Ing. Miguel Ángel Curiel Camarena, con domicilio en calle Rodrigo de Triana número 2920 en la colonia
Fraccionamiento Vallarta Norte de Guadalajara, Jalisco, México, CP 44690, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, respeto al derecho de privacidad y a la autodeterminación
informativa de las personas en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares y su reglamento.

DATOS PERSONALES
Su seguro servidor Ing. Miguel Ángel Curiel Camarena recaba por sí mismo y da tratamiento únicamente
al siguiente grupo de Datos Personales atendiendo los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad:
•
•

Identificación; Nombre, Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Contacto; Domicilio, Correo Electrónico, Teléfono Fijo, Teléfono Celular

El grupo de Datos Personales arriba citados son recabados por correo electrónico y/o el formulario de
contacto disponible en mis sitios web;
•
•

http://industriasmac.mx/comunicate-con-mac/
http://www.coaching-pnl-opciones.com/2-comunicate-estoy-para-servirte.html

Durante las distintas etapas de tratamiento, se establecen y mantienen medidas de seguridad
administrativas, físicas y técnicas que garantizan la calidad de los datos personales tomando en cuenta los
riesgos existentes, las consecuencias para los titulares, la naturaleza del dato y el desarrollo tecnológico.
Dato Personal
Nombre Completo

RFC Persona Física
Domicilio Fiscal
Domicilio de Entrega

Finalidad
Utilizado para contacto en la etapa de prospección, entrega y capacitación,
recomendaciones o para fines de facturación
También puede utilizarse para generar los reconocimientos o comprobantes
de capacitación cuando usted lo necesite
Emitir CFDI conforme a los requisitos establecidos por la autoridad
Emitir CFDI conforme a los requisitos establecidos por la autoridad
Realizar la entrega a un domicilio especificado por usted, para aquellos
productos o servicios que usted haya contratado
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Correo electrónico

Teléfono fijo
Teléfono celular

Seguimiento a dudas, intercambio de documentación necesaria relacionada
al producto o servicio adquirido, hacerle llegar los comprobantes de
facturación conforme a los requisitos establecidos por la autoridad
Utilizado para fines de comunicación durante la ejecución de proyectos o para
resolución de dudas respecto a procesos de facturación
Utilizado para fines de comunicación durante la ejecución de proyectos o para
resolución de dudas respecto a procesos de facturación

FINALIDADES PRINCIPALES
Los Datos Personales recabados serán utilizados para las siguientes finalidades, mismas que se consideran
necesarias para los servicios solicitados y en los cuales agradezco que me ha permitido colaborar con
usted;
•
•

Contratación, entrega y pago de productos y/o servicios
Cumplimiento de obligaciones legales

FINALIDADES SECUNDARIAS
De forma adicional, siempre y cuando usted lo permita, haré uso de sus Datos Personales para la siguiente
finalidad que No es necesaria para otorgarle el servicio o realizar la entrega del producto adquirido, pero
me permiten y facilitan brindarle un mejor servicio.
•

Proyección comercial y de mercadotecnia

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias, le ruego
por favor sea tan amable en indicarlo formalmente por los medios de comunicación que pongo a su
disposición en la sección Medios de Comunicación del presente documento.

TRANSFERENCIAS
Los datos personales anteriormente descritos pueden ser transferidos y tratados por los terceros dentro
y fuera del territorio nacional, esto para dar seguimiento a finalidades principales relacionadas con el
producto o servicio que amablemente adquirió;
Destinatario
Despacho Contable
Dependencias gubernamentales

Finalidad
Emisión de facturas, gestión de obligaciones fiscales
Cumplimiento de legislación aplicable

Por los medios que se ponen a su disposición en el apartado Medios de Comunicación con gusto daré
puntual seguimiento a su solicitud de negativa al tratamiento de sus datos personales. La información
detallada del uso de los anteriores datos personales podrá ser provista bajo petición del titular por los
mecanismos para ejercer los derechos ARCO descrito más adelante en la sección del mismo nombre.
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La información detallada de las personas físicas o morales a las cuales se les transfieren los datos
personales podrá ser provista bajo petición del titular en los mecanismos previstos para ejercer los
derechos ARCO.

PLAZOS DE CONSERVACIÓN
Su servidor procederá a cancelar y efectuar la supresión de Datos Personales previo bloqueo una vez que
cumplan con la finalidad que justificó su tratamiento de acuerdo al inventario de Datos Personales y
procedimientos internos, a la disposición del titular que podrán ser entregados bajo petición utilizando
los mecanismos previstos para ejercer los derechos ARCO.
La cancelación de Datos Personales no será realizada cuando le sean aplicables los supuestos de los
artículos 26 y 34 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

DERECHOS ARCO
Con gusto daré oportuno seguimiento y total cumplimiento a la solicitud que reciba del Titular o de su
representante legal por la cual requiera hacer uso de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación
u Oposición de los datos personales que me ha permitido tratar.

Sea tan amable en hacer llegar la siguiente información en documento físico o electrónico utilizando los
Medios de Comunicación que aparecen detallados en la sección inferior de este documento.
•
•
•
•

Nombre y domicilio, así como cualquier información complementaria que sirva para contactarle
Documentos que acrediten la identidad
Descripción concisa y clara que describa los derechos que se desean ejercer, así como los datos
personales involucrados
En el caso de solicitar rectificación de datos personales, deberá acompañar la documentación que
sustente la petición

La respuesta a su solicitud se le hará llegar dentro de los plazos que marca la Ley siempre y cuando no se
encuentren bajo los supuestos de excepción del artículo 26 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares y artículo 88 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
De acuerdo al artículo 21 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, en todo momento usted podrá revocar el consentimiento que ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que deje de hacer uso y transferencia de los
mismos mediante la utilización de los mecanismos provistos para ello en este documento.
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De igual manera es necesario que me haga llegar su petición por los medios mencionados en este aviso
y que deberá ir acompañada de la siguiente información:
•
•

Nombre y domicilio, así como cualquier información complementaria que sirva para contactarle
Documentos que acrediten la identidad

OPCIONES Y MEDIOS PARA LA LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE
SUS DATOS PERSONALES
Para cualquier otra necesidad de limitar los datos personales distinta a los provistos en la sección
Derechos ARCO y Revocación del Consentimiento, recuerde por favor que puede utilizar la información
contenida en la sección Medios de Comunicación, con el fin de proveerle apoyo y asistencia para resolver
cualquier requerimiento especial de limitación de uso o divulgación de sus datos personales.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Ing. Miguel Ángel Curiel Camarena lleva a cabo esfuerzos adecuados para la protección de datos
personales que bajo su control ha de cumplir y hacer cumplir al interior de la organización la ley federal
de protección de datos personales en posesión de particulares, así como su reglamento, para ello pone a
la disposición de los titulares los siguientes datos de contacto mediante los cuales recibiré cualquier
solicitud para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, aclaración o quejas.

Correo Electrónico; macuriel@prodigy.net.mx
Domicilio;
Calle Rodrigo de Triana número 2920, Colonia Fraccionamiento Vallarta Norte
Guadalajara, Jalisco, México, CP 11360

Será un gusto atender el requerimiento de información que tenga, liberar dudas y aclarar cualquier
situación que ustedes desee conocer respecto al tratamiento que llevo a cabo sobre sus Datos Personales.

USO DE COOKIES, WEB BEACONS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE RASTREO
Estimado Titular, le informo que las páginas web citadas en la parte superior del documento no utilizan
tecnologías para el rastreo u obtención de Datos Personales conocidas como Cookies o Web Beacons u
otras tecnologías similares para el rastreo del Titular.
Los datos obtenidos a través del formulario de contacto se utilizarán solo para contactar a la persona
que introduce sus Datos Personales en el mismo. Asumiendo que la persona, al introducir sus datos
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personales en el formulario por su propia voluntad, me otorga el consentimiento tácito para utilizarlos
con fines de contacto e inicio de una relación de negocios.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Su seguro servidor, Ing. Miguel Ángel Curiel Camarena se reserva el derecho de efectuar en cualquier
momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios o productos, considerando en todo momento los principios y obligaciones que el tratamiento de
Datos Personales privilegia.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los medios descritos en este documento
en el apartado Medios de Comunicación y en los sitios web:
•
•

http://industriasmac.mx/avisodeprivacidad.pdf
http://www.coaching-pnl-opciones.com/avisodeprivacidad.pdf

Si considera que su derecho a la protección y tratamiento adecuado de sus Datos Personales ha sido
afectado por un tratamiento inadecuado por parte de su servidor Ing. Miguel Ángel Curiel Camarena será
un gusto atenderle en los puntos de contacto establecidos en la sección Medios de Comunicación.
Recuerde que si usted no se encuentra conforme con la respuesta que su servidor pueda otorgar, puede
solicitar asesoría al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, quien es el organismo autónomo responsable de la Protección de Datos Personales, los datos
de contacto e información complementaria se pueden encontrar en la sección Protección de Datos
Personales del sitio web http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ifai.aspx
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