“AVISO DE PRIVACIDAD”
El presente Aviso de Privacidad se pone a disposición de las personas
físicas que entreguen datos personales a la persona jurídica WSI
Innovación en Soluciones Web S.A. de C.V., lo anterior, en
cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de particulares, su reglamento y demás disposiciones
aplicables.
I.
Identidad y domicilio del Responsable.
Jesús Pérez Arellano, es la persona física encargada del resguardo
y buen cuidado de sus datos personales, en términos del presente
aviso de privacidad y la ley aplicable en la materia. Cumpliendo en
todo momento con los principios de lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad. Asimismo, para cualquier comentario o petición en
relación a los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de información del cual Usted es titular, ponemos a su
disposición los siguientes medios de contacto, en los cuales podrá
enviar su solicitud a través de medios electrónicos o escritos.
Dirección: Av. Prolongación Paseo de la Reforma No. 115, Piso 10,
Despacho 1004, Santa Fe, México DF, C.P. 01330.
Teléfono: 55 2591 1043
Correo electrónico: jesusperez@lavore.com.mx
En todos los casos la petición correspondiente deberá de ser dirigida
al Sr(a). Jesús Pérez Arellano, misma que responderá en relación a
la petición solicitada. En caso de no recibir respuesta por parte
del responsable en un plazo de cinco días hábiles, ponemos a su
disposición el siguiente teléfono 55 2591 1043, lo anterior con la
intención de dar seguimiento a su petición y poder cumplimentarla.
Asimismo, mediante los medios antes descritos Usted podrá en
cualquier momento solicitar al responsable de datos limitar el uso
o divulgación de sus datos personales.
II. Finalidad del tratamiento de datos.
a. Para todos los fines relacionados con el cumplimiento de nuestras
obligaciones de conformidad con lo establecido en el propio contrato.
b. Identificar, operar, administrar, incluyendo la medición de
riesgo de datos.
c. Para el cumplimiento de obligaciones presentes y futuras, de
requerimientos regulatorios.

En caso de que existan cambios a las finalidades antes expresadas,
pondremos a su disposición un aviso de privacidad actualizado con
las nuevas disposiciones, con la intención de que Usted cuente en
todo momento con la información actualizada en relación al
tratamiento de datos que realiza el responsable.
III. Datos a Recabar.
Nombre, Domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, estado civil, género, nacionalidad, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Población (CURP), correo
electrónico, profesión, ocupación, puesto de trabajo. Asimismo, por
la naturaleza de algunos de nuestros servicios consistentes en la
administración y análisis de datos, en ocasiones podemos tener acceso
a datos sensibles, tales como origen racial o étnico, características
físicas, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación
sindical, opiniones políticas y preferencia sexual.
IV. Transferencia de Datos.
Mediante el presente apartado hacemos de su conocimiento la
transferencia de datos personales que existirá entre WSI Innovación
en Soluciones Web S.A. de C.V. y los terceros receptores, así como,
las finalidades de estos últimos en el manejo de los datos personales
que de nuestra parte reciban.
Se entenderá como transferencia de datos personales toda aquella
comunicación de datos realizada a persona distinta de WSI Innovación
en Soluciones Web S.A. de C.V. o al responsable señalado por este.
Nombre
1.
2.
3.
4.

del Tercero, categoría o Sector
Finalidades
Publicidad
Desarrollo de campañas de publicidad
Telemercado
Desarrollo de marketing y ofrecer servicios
Marketing
Desarrollo de marketing
Empresas Encuestadoras
Realización de encuestas.

En todos los casos WSI Innovación en Soluciones Web S.A. de C.V., ha
implementado mecanismos para poner a su disposición del presente
aviso de privacidad integral, un aviso simplificado. En caso de que
WSI Innovación en Soluciones Web S.A. de C.V., obtenga sus datos de
forma indirecta, ya sea a través de una transferencia consentida o
de una fuente de acceso público, le daremos a conocer el presente
aviso de privacidad en el primer contacto que tengamos con Usted,
siempre con la posibilidad de que en cualquier momento pueda expresar
su oposición a dicho aprovechamiento.

