Aviso de Terminos y condiciones
Aviso de Privacidad
Consultoría y Capacitación Factor Humano SA de CV, mejor conocido como Josue
Varela Conferencista, con domicilio en Calle Privada 3 Poniente 11-3, Colonia
Guadalupe Caleras, Ciudad de Puebla, Municipio de Puebla, C.P. 72100, en la
Entidad de Puebla, País México, y portal de internet www.josuevarela.com, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:

¿Para qué ﬁnes utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
ﬁnalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Si es cliente nuestro o cliente potencial.
Si es proveedor nuestro o en proceso de serlo.
Si labora en nuestra organización o está en proceso de selección.
En nuestro sitio web.
En contratos con terceros.
Mercadotecnia o publicitaria.
Prospección comercial.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos ﬁnes?
Para llevar a cabo las ﬁnalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
Datos de identiﬁcación.
Datos de contacto.

Datos laborales.
Datos académicos.

¿Cómo puede acceder, rectiﬁcar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su
uso?
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 adecuadamente (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 a través del siguiente medio:
Enviando un e-Mail a contacto@josuevarela.com

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos
ARCO, le informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su
representante, así como la personalidad este último?
Enviando un e-Mail a contacto@josuevarela.com con el asunto: SOLICITUD DE:
ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN, (Según se trate).

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Nombre del titular.
Declaración de hechos
Domicilio de titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a solicitud.
Documentos que acrediten identidad o personalidad para presentar la solicitud.

Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO.
Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la
solicitud

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
10 días hábiles.

d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
e-Mail procedente de la siguiente dirección contacto@josuevarela.com con el asunto:
RESPUESTA A SOLICITUD DE: ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN,
(Según se trate) y número de folio cnsecutivo referente a la solicitud emitida por el titular de
los datos.

e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso,
solicite?
Medios electrónicos.
Medios Digitales.
Telefonicos.
Documentales.

g) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los
siguientes medios:

e-Mail: contacto@josuevarela.com

Los datos de contacto del departamento responsable de la administración de
los datos personales y de atender las solicitudes de derechos ARCO, son los
siguientes:
a) Nombre del departamento: Contacto y Datos Personales
b) Domicilio: Calle Privada 3 Poniente 11-3, Colonia Guadalupe Caleras, Ciudad de
Puebla, Municipio de Puebla, C.P. 72100, en la Entidad de Puebla, País México

c) Correo electrónico: contacto@josuevarela.com
Usted puede revocar su consentimiento para el uso 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 a través del siguiente
medio:
Enviando un e-Mail a contacto@josuevarela.com con el asunto: SOLICITUD DE

REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES.

Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento,
le informamos lo siguiente:

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su
representante, así como la personalidad este último?
Enviando un e-Mail a contacto@josuevarela.com con el asunto: SOLICITUD DE

REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES.

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Nombre completo del titular.
Revocación del consentimiento deseado

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
20 días hábiles

d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
e-Mail procedente de la siguiente dirección contacto@josuevarela.com con el
asunto: RESPUESTA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES con el número de folio consecuivo
correspondiente a la solicitud.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información
personal, le ofrecemos los siguientes medios:
Enviando un e-Mail a contacto@josuevarela.com con el asunto: SOLICITUD DE

LIMITACIÓN O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES.

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento
como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al
navegar en nuestra página.
Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos
para los siguientes ﬁnes:
Identiﬁcadores.
Región en la que se encuentra el usuario.
Publicidad revisada por un usuario.

Asimismo, le informamos que su información personal será compartida con las
siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros,
para los siguientes ﬁnes:

Destinatario de los datos personales | Finalidad
Departamento de Ventas | Atención y seguimiento a posibles prospectos

Departamento de compras | Evaluación y contratación de servicios con proveedores

¿Cómo puede conocer los cambios en 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 productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, a través de: www.josuevarela.com (Sección Aviso
de Privacidad).
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notiﬁcaciones sobre
cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el
siguiente: www.josuevarela.com (Sección Aviso de Privacidad).
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