KONSTRUBOTIKA, OLIVIA CABALLERO SANTIBAÑEZ, HECTOR HERNANDEZ SOTO Y/O
HERNAN MORENO MADERO, conjuntamente denominadas “KONSTRUBOTIKA”, en lo sucesivo el
““Responsable””, con domicilio en Framboyanes No. 39, colonia Jardines de San Mateo, C.P. 53240,
municipio de Naucalpan, Estado de México, es “Responsable” de recabar los datos personales del
cliente o usuario de los servicios, en lo sucesivo el ““Titular””, así como del uso que se les dé a los
mismos y de su protección.
TRATAMIENTO Y FINALIDAD DE DATOS PERSONALES
Los datos personales que son proporcionados para el llenado de el o los cuestionarios, así como el
llenado de la solicitud correspondiente o cualquier otro documento que se obtenga por cualquier medio
físico o electrónico en los diversos materiales educativos que estén relacionados con el servicio o
producto que el ““Titular”” contrate directamente con Konstrubotika o a través de sus clientes y que
pueden ser sensibles, los cuales serán utilizados con fines educativos de identificación, operación,
administración, análisis, ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección
comercial, para proveer los servicios y productos que ha requerido, así como para cumplir las
obligaciones derivadas de tal relación y otros fines compatibles o análogos.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE
LOS “TITULAR”ES DE DATOS PERSONALES.
A partir a partir del 6 de enero de 2012, el “Titular”, tendrá el derecho de acceder, rectificar y cancelar
sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento
que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para
conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, el “Titular” se puede poner en contacto con el
departamento de datos personales del “Responsable” en el domicilio antes señalado o bien
comunicándose a nuestro numero telefónico 55-60-45-79 en la ciudad de México o enviando un correo
electrónico a contacto@konstrubotika.com.mx

TRANSFERENCIA DE DATOS
Los datos personales del ““Titular””, podrán ser transferidos y tratados dentro y fuera del país a personas
que le provean servicios necesarios para su debida operación así como a las subsidiarias, afiliadas o a
cualquier sociedad integrante del mismo grupo o sus contratantes, en cuyo caso, el tercero receptor,
asumirá las mismas obligaciones que correspondan al “Responsable” que transfirió los datos, por lo que
el tratamiento de los datos se hará.
Se entenderá que el “Titular” consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose
puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos 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.
Las mencionadas modificaciones se podrán dar a conocer al ““Titular”” a través de cualquiera de los
siguientes medios: anuncios visibles en nuestras oficinas, en periódicos de amplia circulación, mediante
comunicado enviado a su correo electrónico, o cualquier medio electrónico que utilice para estar en
contacto con “Global Scan” o bien en la página de internet www.konstrubotika.com
Yo “Titular” consiento que mis datos personales aún los de carácter sensibles, financiero o patrimoniales
sean transferidos en los términos señalados en el presente aviso de privacidad.
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NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL “TITULAR”

