AVISO DE PRIVACIDAD
Superación Juvenil ABP con domicilio en Loma Redonda #1517 Col. Loma Larga,
Monterrey, N.L. C.P. 64710, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos que los datos personales que recabamos
de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el servicio que solicita:
•

Información y prestación de servicios

•

Campañas de publicidad

•

Actualización de base de datos

•

Evaluar la calidad del servicio

•

Cualquier finalidad análoga o compatible con las antes mencionadas

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

Nombre completo

•

Edad

•

Teléfono celular

•

Correo electrónico

•

Registro Federal de Contribuyentes

•

Datos fiscales (Razón social, teléfono, dirección)

•

Cualquier otro dato que se requiera para participar en los eventos
organizados por Superación Juvenil ABP

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos, 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
derecho lo podrá hacer valer comunicándose al teléfono (81) 1352-53-33 ext. 113,
115. Así mismo, si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra
parte puede solicitarlo escribiendo a carrera@superacionjuvenil.org

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales por parte de
Superación Juvenil ABP; 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. Estas modificaciones podrán ser
comunicadas a través de correo electrónico o cualquier otro medio que Superación
Juvenil ABP determine para tal efecto.
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