AVISO DE

PRIVACIDAD

El presente Aviso de Privacidad regula la forma en que manejamos los datos que nos
proporcionan con fines estadísticos y que recabamos cuando se ingresa y utiliza nuestro
sitio www.audioeduacion.com que es un sitio de Salvador Castañeda .
I. Responsable de la protección de sus datos personales
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, “AUDIOEDUCACIÓN”, la pagina de Salvador Castañeda, (en adelante
el responsable), con Ubicación en CDMX, es el responsable del tratamiento que se le dé
a sus datos personales de conformidad con el presente Aviso de Privacidad.
II. Datos personales
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento por el responsable y que se
recaban de forma personal son los siguientes:
Datos personales: nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, país y estado.
Datos personales laborales: número de teléfono de oficina, empresa, correo
electrónico, giro o actividad.
“AUDIOEDUCACIÓN” se compromete a no vender, intercambiar, transfer, compartir,
publicar o difundir a terceros ajenos sin autorización. Los datos personales que ustedes
nos proporciones mediante formularios de registro o de contacto en nuestro sitio. Los
datos son suyos. La única forma que nos veríamos obligados a revelar tus datos es
mediante una autoridad competente.
III. Finalidades del tratamiento
Las finalidades que dan origen y SÍ es necesario para la existencia, mantenimiento y
cumplimiento de la relación jurídica entre “AUDIOEDUCACIÓN” y ustedes son las
siguientes:

1. La comunicación con ustedes será por nuestra página de internet.
2. Brindarles asesoría para los cursos ofrecidos.
3. Darles el servicio de capacitación que usted contrate.
IV. De la autorización
AUDIOEDUCACIÓN no recaba de usted datos personales que no sean necesarios al
registrarse para solicitar informes de nuestros servicios en nuestro sitio, Por lo tanto
usded autoriza a “AUDIOEDUCACIÓN” a recabar y tratar sus datos personales para
los fines mencionados en el punto III de este aviso de privacidad.
Así mismo su registro constituye la conformidad y aceptación del aviso de privacidad y
las modificaciones que eventualmente pueda llegar a tener.
V. De la Cancelación y oposición
Usted tiene derecho de ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición que se prevén en la Ley a través del formato implementado
por el responsable, lo cual puede realizar por los siguientes medios:
a) Presentar su solicitud por correo electrónico a la dirección electrónica
info@audioeducacion.com dirigida al Departamento de Datos Personales
VI. Del uso de su información por parte de AUDIOEDUCACIÓN
De conformidad con el artículo 8 de la Ley, se entiende que usted consiente
tácitamente el tratamiento de sus datos personales cuando se pone a su disposición el
presente Aviso de Privacidad, y usted no manifiesta su oposición.
Nuestro sitio, además de la información que ustedes mismo nos proporciones
recolecta información como dirección IP, tipo de navegador, tiempo de duración de tu
vista a nuestro sitio, veces que visitas nuestro sitio, preferencias de configuración.

Dicha información la utilizamos para fines estadísticos y de mejora en la calidad en
nuestro sitio. A igual que tu información personal, los datos mencionados en este punto
están a salvo con nosotros.
VII.Aceptación a base.
Por cuestiones de seguridad, al aceptar la presente política de privacidad será enviado
un correo de verificación y validación que ustedes deberán confirmar para concluir tu
aceptación y registro en nuestra base.
VIII. Garantía de Seguridad
No obstante que “AUDIOEDUCACIÓN” utiliza la tecnología adecuada para
salvaguardar los datos que nos envíen, existe la probabilidad de que pueda haber un
defecto en la programación de la aplicaciones que utilizamos, que permita el acceso
forzado a la información. Aún y cuando esta situación se llegar a dar, tus datos están
protegidos mediante procesos de cifrado avanzado que hacen imposible la
recuperación útil de la información por un tercer ajeno a “AUDIOEDUCACIÓN”.
Nuestra garantía es hacer todo lo razonable a nuestro alcance parara resguardar tus
datos
IX. Información de otros sitios
Deber tomar en cuenta la información que alimentan en sitios ajenos a
“AUDIOEDUCACIÓN” puede coincidir con aquella que has alimentado o alimentarán
en los formularios de “AUDIOEDUCACIÓN”. En consecuencia, deben estar conscientes
y ser responsables de tener el mismo cuidado que tienen con su información en los sitos
de “AUDIOEDUCACIÓN”, y en los demás sitios en los que naveguen o alimenten
información de cualquier tipo.
X. Cambio de Política
Es posible que eventualmente, se realicen cambios a la presente política de privacidad.
Te sugerimos visitar frecuentemente esta página para estar en los posibles cambios o
modificaciones que pudiera haber.

No te preocupes, con todo y cambios, tu información estará
“AUDIOEDUCACIÓN”.

segura con

XI. Encargado y Contacto
Si tienen alguna o preocupación en relación a la presente política de privacidad o a la
forma en que manejamos los datos que nos proporcionan o recolectamos, por favor
envíenos un mail al área de Información que es nuestro encargado de gestionar los
datos recabados en nuestra base. Para contactarlo, sólo tienen que mandar el correo
info@audioeducacion.com. Nuestro compromiso es contestarle en un plazo no mayor a
48 horas, salvo en caso de una excesiva carga de trabajo, caso fortuito o de fuerza
mayor.
LÍMITE EN EL USO O DIVULAGCIÓN DE SUS DATOS
Si en un momento dado que deseen limitar el uso de sus datos por parte de
“AUDIOEDUCACION”, por ejemplo cancelar noticias o notificaciones de promociones
, pero desean seguir siendo parte de nuestra base o recibir otro tipo de comunicados,
pueden solicitarlo al mail info@audioeducacion.com especificándole esto conforme a
este aviso de privacidad. Le pedimos esperar 5 días hábiles posteriores a su solicitud
para recibir una notificación vía mail que se realizó el proceso de limitación del uso de
sus datos. Esto quiere decir que en este tiempo es probable sigan recibiendo
información, de manera provisional.

