AVISO DE PRIVACIDAD
Oliver Rincón Orozco, mejor conocido como Information Technology and Business Institute, con domicilio en calle
Tingüindín pte. No. 333-A, colonia Loma Dorada, ciudad Loma Dorada, municipio o delegación Tonalá, c.p. 45402, en
la entidad de Jalisco, país México, y portal de internet www.cursosgdl.com, es el responsable del uso y protección de
sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias
para el servicio que solicita:
●
●

Contar con la Matrícula de cada curso, certificación, diplomado, carrera o taller
Contar con el histórico de los alumnos inscritos en el Plantel

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
Contar con la información necesaria para contactar al prospecto o al alumno y hacerle llegar información y/o
publicidad
● Mercadotecnia o publicitaria
● Prospección comercial
●

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
[ ] Contar con la información necesaria para contactar al prospecto o al alumno y hacerle llegar información y/o
publicidad
[ ] Mercadotecnia o publicitaria
[ ] Prospección comercial

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos
los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:
Nombre
Clave única de Registro de Población (CURP)
Fecha de nacimiento
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma electrónica
Fotografía
Trayectoria educativa
Nombre de la empresa en la que labora
Nombre de la persona que le recomendó inscribirse (matricularse) con nosotros
Ciudad donde radica
Estado donde radica
Comentarios que nos hace en la sección de contacto
A qué cursos, certificaciones, diplomados, carreras o talleres se ha inscrito (matriculado) con nosotros
Nombre de un(a) amigo(a) a quien le quiere recomendar que estudie con nosotros un curso, certificación,
diplomado, carrera o taller
● Correo electrónico de un(a) amigo(a) a quien le quiere recomendar que estudie con nosotros un curso,
certificación, diplomado, carrera o taller
● Historial de la trayectoria académica con nosotros (que estudios ha cursado con nosotros)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

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 adecuadamente (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del
siguiente medio:
Al correo electrónico contacto@cursosgdl.com
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la
personalidad este último?
Identificación oficial vigente del titular de los datos (Credencial del Instituto Nacional Electoral antes Instituto Federal
Electoral, Pasaporte, Cédula Profesional o FM3)
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
La solicitud para ejercer sus derechos ARCO que está en nuestra página web contestada y escaneada junto con la
documentación que pide la misma solicitud
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
20 días hábiles
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Al correo electrónico desde el que nos hizo la solicitud
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
Impresos y vía electrónica
f) Ponemos a sus órdenes los siguientes formularios o sistemas para facilitar el ejercicio de derechos ARCO:
www.cursosgdl.com/arco.pdf
g) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios:
El correo electrónico contacto@cursosgdl.com

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las
solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Oliver Rincón Orozco
b) Domicilio: calle Tingüindín pte No. 333-A, colonia Loma Dorada, ciudad Loma Dorada, municipio o delegación
Tonalá, c.p. 45402, en la entidad de Jalisco, país México
c) Correo electrónico: contacto@cursosgdl.com
d) Número telefónico: 3314328850
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
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 revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
Por medio del correo electrónico contacto@cursosgdl.com

Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la
personalidad este último?
Identificación oficial vigente del titular de los datos (Credencial del Instituto Nacional Electoral antes Instituto Federal
Electoral, Pasaporte, Cédula Profesional o FM3)
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Sólo la solicitud por escrito junto con su acreditación de identidad
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
20 días hábiles
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Al correo electrónico desde el que nos hizo la solicitud
e) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios:
El correo electrónico contacto@cursosgdl.com
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes
medios:
Solicitar su baja de nuestra lista de correo electrónico
De manera adicional, le informamos que contamos con los siguientes listados de exclusión, en los cuales podrá
registrarse para que sus datos personales no sean tratados para ciertos fines:
Nombre del listado
Finalidad para las que aplica Medio para obtener mayor información
Filtro de correo electrónico No enviar correos electrónicos Correo electrónico
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a través de
las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y
experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los
utilizaremos para los siguientes fines:
estadísticos
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión
Región en la que se encuentra el usuario
Tipo de navegador del usuario
Tipo de sistema operativo del usuario
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario
Páginas web visitadas por un usuario
Búsquedas realizadas por un usuario
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
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.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a
través de: Nuestra página de Internet www.cursosgdl.com.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente
aviso de privacidad es el siguiente:
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el Aviso de Privacidad, en cuyo caso se comunicará esta situación
mediante la publicación del aviso actualizado en nuestra página de Internet www.cursosgdl.com, o cualquier otro
medio de comunicación oral, impreso o electrónico que determinemos para tal efecto.
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