AVISO DE PRIVACIDAD
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: effeta@effeta.edu.mx
TRATAMIENTO
Sus datos personales serán utilizados para una, algunas o todas de las siguientes
finalidades:
· Proporcionar recibos deducibles o facturas
· Informar sobre eventos del departamento de Procuración de Fondos
· Informar acerca de nuestros programas
· Evaluar la calidad del servicio ofrecido
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 y
· RFC
En caso de no contar con esta información no estaríamos en posibilidad de
brindarle la atención debida, mejorar nuestro servicio y atención así como el
enterarlo de eventos, campañas y servicios que puedan ser de su interés.
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 effeta@effeta.edu.mx.
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso
de los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición a la siguiente
dirección Priv. Cholula 1875, Col. Maria Luisa, Monterrey, N.L. C.P. 64040 con una
identificación oficial como Credencial de Elector, Pasaporte, entre otros.
Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información:
· Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación
legal del titular, pueden ser credencial de elector, pasaporte, entre otros;
· Documento con el nombre del titular, correo electrónico o en caso de no contar
con uno, algún teléfono para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Así también el documento deberá contener la descripción clara y precisa de los
datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos
antes mencionados, y
· Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.
Tendremos un plazo máximo de 10 días para atender su petición y le
informaremos sobre la procedencia de la misma al teléfono y/o dirección de
correo electrónico que nos haya indicado.
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.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad:
31/Enero/2014.

