AVISO DE PRIVACIDAD
Humanword
1.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.
El presente Aviso de Privacidad (en lo sucesivo referido como “Aviso”) establece
los términos y condiciones en virtud de los cuales Madrid Language Center S.C.
(en adelante “Humanword”), con domicilio para oír y recibir notificaciones en
Blvd. Nvo. Hidalgo, no. 406, Fracc. Puerta de Hierro, Pachuca de Soto, Hidalgo,
México; en su carácter de Responsable tratará los datos personales del Titular.
Cómo contactarnos: Vía email humanword@hotmail.com o si requiere
comunicación directa puede llamarnos a los numero (771) 212 4821 y (771) 212
0399
2.- CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.
Para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares (la“LFPDP”) y demás legislación aplicable, el Titular
manifiesta que el presente Aviso le ha sido dado a conocer por el Responsable,
haber leído, entendido y acordado los términos expuestos en este Aviso, por lo
que otorga su consentimiento respecto del tratamiento de sus datos personales.
3.-POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
3.1 Datos personales recabados.
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 o utiliza nuestros servicios
en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la ley. Datos personales que recabamos de forma directa cuando
usted mismo nos los proporciona por diversos medios, como cuando participa
en nuestras promociones o nos da información con objeto de que le prestemos
un servicio. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:
•
Nombre completo
•
Teléfono
•
Correo Electrónico
•
Edad

3.2 Finalidad de los datos.
Sus datos personales serán utilizados para proveer los servicios y productos
requeridos, así como actividades afines.
•
Prestación de Servicios.
Proveer a usted los correspondientes servicios y productos que ha solicitado
de Humanword, ya sea para la enseñanza algún idioma, cursos y exámenes, así
como para dar cumplimiento con los acuerdos y/o contratos celebrados entre
usted y Humanword, con el objeto de identificarle, asegurar la funcionalidad y
la calidad de los servicios, enviar los resultados de sus evaluaciones cuando se
haya solicitado una certificación nacional o internacional, así como ejercicios y
actividades desarrolladas por medios electrónicos.
•
Desarrollo de nuevos productos y/o servicios.
Humanword puede utilizar sus Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles
para informarle y hacer de su conocimiento nuevos productos y servicios, nuevas
aperturas, promociones, descuentos o cualquier información que pudiera ser
de su interés para el aprendizaje del idiomas.
Expedir a usted los comprobantes fiscales correspondientes por el pago de los
servicios y productos adquiridos de Humanword.
Intercambio de información con Secretaria de Hacienda y Crédito Público para
el cumplimiento de normatividad fiscal.
3.3 Revocación de consentimiento
Mecanismos y procedimiento para que, en su caso, el titular pueda revocar su
consentimiento al tratamiento de sus datos personales. 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 en humanword@hotmail.com Su petición
deberá ir acompañada de la siguiente información:
Nombre completo
Teléfono fijo y/o celular
Correo electrónico
Es importante informarle que usted tiene derecho al usted tiene el derecho de
acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento
de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos
cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para
las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los
mismos que para dicho fin nos haya otorgado en los términos que marca la Ley
en su Art. 29.

Tendremos un plazo máximo de 30 días para atender su petición y a través de un
correo electrónico se le notificará que Humanword ha revocado el tratamiento
de sus datos personales.
4 TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES
Hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades
del mismo grupo de interés de la empresa, nacionales o extranjeras, con el
objetivo general de cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado
sus datos. Propósitos específicos: CFD, CFDI, información fiscal, correo electrónico
masivo, promociones a clientes.
En éste sentido su información podrá ser compartida con las empresas que
a continuación se mencionan: Oftalmología integral de alta especialidad de
hidalgo S.A. de C.V., PB&J centros de atención visual S de R.L. de C.V., LJ ópticas
S de R.L. de C.V.
5 LA DECLARACIÓN DE DATOS PERSONALES SENSIBLES
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso,
serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que
refieren a nombre, apellidos, teléfono dirección de email y teléfono. Nos
comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad,
siempre garantizando su confidencialidad.
6 CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para
la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del
mercado. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra
página de Internet www.humanword.mx o se las haremos llegar al último correo
electrónico que nos haya proporcionado. La fecha de la última actualización al
presente aviso de privacidad: 08/sep/2015

