AVISO DE PRIVACIDAD
EFFETA ABP
El presente Aviso de Privacidad se hace de su conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto por la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“LFPDPPP”).
EFFETA A.B.P. es responsable del tratamiento de sus datos personales, con domicilio en Priv. Cholula
1875, Col. María Luisa, C.P. 64040 en Monterrey, N.L. México. Nos puede contactar vía correo
electrónico: hola@effeta.edu.mx

TRATAMIENTO

Sus datos personales serán utilizados para una, algunas o todas de las siguientes finalidades:
· Proporcionar comprobantes fiscales
· Rendición de cuentas, informe de resultados y compartir información relevante sobre la
operación de la institución.
· Envío de comunicados institucionales
· información estadística e investigación
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita
nuestro sitio de Internet y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la ley.

DATOS PERSONALES

Podremos recabar uno, alguno o todos de los siguientes datos personales ya sea de forma directa, a
través de nuestros sitios de Internet, o por cualquier otra fuente que esté permitida por la ley:
Nombre completo, Correo electrónico, Teléfono, Celular, Domicilio, Fecha de Nacimiento, RFC
En caso de no contar con esta información no tendremos posibilidad de hacerle llegar en tiempo
informa información sobre los servicios que se brindan, comprobantes fiscales, informes de
resultados, rendir cuentas y/o información y eventos que sean de su interés.

DERECHOS ARCO

De conformidad con la LFPDPPP, usted goza de los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición al Tratamiento (los “Derechos ARCO”); asimismo, cuenta con el derecho
de revocar en cualquier tiempo el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos
personales en la medida que la ley lo permita. Para el ejercicio de sus Derechos ARCO o su derecho
de revocación o para formular cualquier duda o queja con relación al tratamiento de sus datos
personales por favor contacte a nuestro Departamento de Administración al (81)11333382 o al
correo hola@effeta.edu.mx

Cambios en el aviso de privacidad

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de reformas legislativas o jurisprudenciales, políticas
internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestras actividades, servicios y
eventos.
Última actualización al presente aviso de privacidad: 31/Enero/2020.

