Aviso de privacidad!

!
!
!

En Graphos Diseño estamos comprometidos con la comunidad de empresarios, emprendedores
y dueños de negocios por lo que nuestros programas se aplican bajo un estricto concepto de
ética, integridad y transparencia, ya sea en las áreas de Negocios, Calidad, Seguridad y/o
Inocuidad.!
Como miembro de nuestra comunidad, puedes tener acceso a un portafolio completo de
entrenamientos con plena confianza de que tus datos personales estarán siempre protegidos a
través de lineamientos y políticas de privacidad que evitan que terceros no autorizados puedan
tener acceso a los mismos.!

!

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares (http://www.ifai.org.mx) te informamos que los datos personales que obtengamos para
la ejecución de cualquiera de nuestros programas serán tratados de manera estrictamente
confidencial. El responsable del tratamiento de tus datos personales será en todo momento
Graphos Diseño y serán utilizados exclusivamente para la definición, ejecución y seguimiento de
los servicios que ofrecemos.!

!

Para efectos del presente aviso de privacidad, Graphos Diseño señala como su domicilio el
ubicado en Cedro 93 Santa Mónica Tlalnepantla, Estado de México.!

!

Graphos DIseño recabará los datos personales necesarios para formalizar y ejecutar cualquiera
de los servicios que ofrecemos, por lo que de manera enunciativa, más no limitativa, podremos
recabar tu nombre; domicilio; fecha de nacimiento; país y entidad de nacimiento; nacionalidad;
ocupación, profesión, actividad o giro del negocio; números telefónicos fijos o celulares; correos
electrónicos, Clave Única de Registro de Población (CURP); así como la Clave del Registro
Federal de Contribuyentes, mismos que serán usados para la operación y registro de los servicios
contratados; o bien para ofrecerte, en su caso, otros productos o servicios de nuestro portafolio.!

!

Graphos Diseño podrá transferir tus datos personales a terceros mexicanos o extranjeros que le
provean de servicios necesarios para su debida operación. En dichos supuestos, te informamos
que adoptaremos las medidas necesarias para que las personas que tengan acceso a tus datos
cumplan con los principios de protección de datos personales establecidos en la Ley.!

!

El representante legal debidamente acreditado podrá limitar el uso o divulgación de tus datos
personales; así como ejercer, cuando procedan, los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición que la Ley prevé mediante el formato que Graphos Diseño te
proporcione para tales efectos. Para efectuar dicha revocación, podrás contactarnos vía telefónica
y/o correo electrónico para obtener el formato respectivo.!

!

Cualquier modificación al presente aviso será notificada a través de nuestra página de internet
(www.graphosdiseno.com.mx), por un comunicado enviado a tu domicilio, o bien a través de un
mensaje vía correo electrónico.!

!

!
Atentamente,!
!
José Akhenatón Cepero Vargas!
Representante Legal

