AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, Innoversitas, organización operada por Educación, Soporte y Asesoría, S.C., pone a su
disposición el siguiente aviso de privacidad.
Innoversitas es responsable del uso y protección de sus datos personales, en este sentido y atendiendo
las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, a través de este instrumento se informa a los titulares de los datos, la información que de
ellos se recaba y los fines que se le darán a dicha información.
Además de lo anterior, informamos a usted que Innoversitas, tiene su domicilio ubicado en: Av. Morelos
#159 Int. 205, Col. Jamaica, C. P. 15800, Del. Venustiano Carranza, CDMX, México.
Términos y Condiciones
1. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales del solicitante
de los servicios que brinda Innoversitas, mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado,
a efecto de garantizar su privacidad, así como su derecho a la autodeterminación informativa.
2. Dato Personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable;
el responsable de recabar los datos personales es Innoversitas con motivo de promoción, envío de
información relevante y registro a los servicios que el solicitante está requiriendo.
3. Al proporcionar sus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato
digital, correo electrónico, o cualquier otro medio, acepta y autoriza a Innoversitas a utilizar y tratar
de forma automatizada dichos datos e información suministrados, los cuales formarán parte de
nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para:
identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle y enviarle información.
4. Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para fines de promoción y difusión que
Innoversitas realiza de sus servicios en la página web de la organización.
5. Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales no serán compartidos con ninguna
autoridad, empresa, organización o persona distintas a nosotros y serán utilizados exclusivamente
para los fines señalados.
6. En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, el solicitante tiene derecho en cualquier
momento a ejercer la potestad de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos personales, mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido a nuestra unidad de atención
al cliente (servicios@innoversitas.com.mx), o por escrito en el domicilio mencionado en este
documento.
7. Innoversitas ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto le pedimos
que lo revise regularmente en esta página de internet.
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