AVISO DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE:
Tanto Política Pública Jurídica y Contable de Monterrey, así como Roberto Garza Barbosa, ambos
con domicilio en Chilpancingo 301, Colonia Mitras en Monterrey Nuevo León, México. C.P. 64320,
utilizarán los datos personales que Usted proporcione a través de esta página, por correo
electrónico o por cualquier otro medio, únicamente con el propósito de gestionar los servicios
ofertados en la misma. Usted autoriza el tratamiento de su información en los términos establecidos
en este aviso de privacidad, mismo que podrá ser modificado posteriormente.
DATOS PERSONALES:
Los datos personales que se recabarán son:








Nombre.
Domicilio.
Correo electrónico.
Todos los datos relacionados con la emisión de alguna factura, en caso de contratar
algún servicio, consultoría o curso.
Datos relacionados con algún pago realizado por Usted.
Datos contenidos en algún formulario que aparezca en la página de Internet.
Datos tecnológicos, que las páginas de Internet normalmente puedan recabar en el
curso ordinario de su operación, los mismos incluyen dirección de IP, así como la
utilización de programas y elementos denominados cookies u otras tecnologías de
seguimiento.

FINALIDAD:
La única finalidad de los datos recabados será la utilización de los mismos para proporcionar los
servicios de consultoría, seminarios de actualización, seminarios de actualización en línea; así como
cualquier servicio pactado expresa o tácitamente.
Los datos proporcionados no se utilizarán para efectos de enviarle correos electrónicos no
solicitados. Tampoco se transmitirán sus datos a terceros, salvo aquellos necesarios para prestar los
servicios descritos.
DATOS SENSIBLES:
No se recabarán ni utilizarán datos sensibles.
TRASNFERENCIA:
Sus datos personales no serán transferidos ni compartidos con propósitos de mercadotecnia,
investigaciones, concursos, ni sorteos, tampoco para hacerle llegar cualquier tipo de correo
electrónico no solicitado.
Sin embargo, se transferirán a terceros los datos necesarios para la operación técnica de esta página.
Así, al acceder la página, Usted está de acuerdo en que el proveedor de servicios de Internet que la
hospeda y que hace posible su funcionamiento técnico es la persona moral denominada Square, Inc.

(dba/operando como Weebly), con domicilio en 1455 Market Street, Suite 600, San Francisco,
California 94103 EE. UU. Asimismo, cada proceso técnico de la página de Internet puede implicar
que su información sea procesada por algún otro tercer proveedor de servicios de Internet, como
por ejemplo la persona moral que provee el servicio de plataforma de seminarios en línea.
DERECHOS ARCO:
De acuerdo a la legislación mexicana, Usted tiene derecho de acceder y conocer los datos
personales, que Roberto Garza Barbosa y Política Pública Jurídica y Contable de Monterrey, S.C. han
obtenido de Usted, así como el tratamiento y uso de los mismos. De igual manera, Usted tiene
derecho a rectificarlos, corregirlos, cancelarlos; o bien, eliminarlos en su totalidad cuando así lo
considere. Asimismo, Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos y solicitar que
los mismos sean eliminados. Tome en cuenta, que el servicio ofertado no se podrá prestar en caso
que Usted decida oponerse al tratamiento de su información.
Para hacer valer los derechos a que se refiere el párrafo anterior, comuníquese con Roberto Garza
Barbosa al correo electrónico: rgb@ipmty.com, quien en un plazo no mayor de 10 días hábiles dará
seguimiento a su solicitud.
PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales se encuentran protegidos por las medidas de seguridad técnicas,
administrativas y físicas que normalmente se utilizan en la industria para evitar que los mismos sean
substraídos o recolectados ilícitamente por terceras personas utilizando software o métodos
maliciosos para tal efecto. No obstante dichos cuidados o buena diligencia, no se ofrece garantía
alguna, ni expresa ni implícita, en caso que su información sea substraída o recolectada ilícitamente
por algún tercero.
Monterrey, Nuevo León. 26 de noviembre de 2018.

