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Biogestión Consultoría, S.C., con domicilio en Av. Concepción Macias #1005, Colonia
Graciano Sánchez Segunda Sección, C.P. 78360, S.L.P. S.L.P. es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que proporcionados por usted, o de cada uno de
nuestros
clientes,
serán
estrictamente
catalogados
como
CONFIDENCIALES y serán utilizados para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que brindamos:
-

-

Para administrar y operar los servicios de capacitación, consultoría
y asesoría, gestión y tramitología, estudios en materia ambiental, de
seguridad y salud ocupacional y evaluación que nosotros le
brindamos.
Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la
calidad de los productos y servicios que ofrecemos.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales.
•
•

Datos de identificación: Nombre, Clave Única de Registro de
Población (CURP)
Datos laborales: puesto o cargo; resultados de evaluación y
capacitación.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para
qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal
en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación);
así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Este aviso de privacidad ha sido realizado en base a los lineamientos estipulados por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares (Nueva Ley DOF-05-07-2010).
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Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos
ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico (444) 8151007 o
bien ponerse en contacto con nuestra Dirección de Calidad, que dará trámite
a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier
duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
Los datos de contacto son los siguientes:
[Av. Concepción Macias #1005, Col. Profr. Graciano Sánchez 2da
sección, San Luís Potosí, San Luís Potosí, México, C.P. 78360, Tel: (444)
815 10 07, Mail:
miguel.jaimes@biogestion.consulting
angeles.hermosillo@biogestion.consulting

,

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado
para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que
tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o
concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo,
usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que
nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del
consentimiento, usted podrá llamar al siguiente número telefónico: (444) 815
10 07 o bien ponerse en contacto con nuestro Director de Calidad.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio,
o por otras causas.

Este aviso de privacidad ha sido realizado en base a los lineamientos estipulados por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares (Nueva Ley DOF-05-07-2010).
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Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda
sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestra página web:
www.biogestión.consulting .

Este aviso de privacidad ha sido realizado en base a los lineamientos estipulados por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares (Nueva Ley DOF-05-07-2010).

