AVISO DE PRIVACIDAD
VERSIÓN 0.

En Ática es primordial mantener la privacidad de sus datos personales conforme a lo dispuesto por la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Sus datos personales en
nuestro poder serán manejados con absoluta confidencialidad, utilizando todos los medios a nuestro alcance
para su protección y de acuerdo al siguiente aviso:
Responsable de la protección de sus datos personales.
Ática con domicilio en Pestalozzi No 1204. Oficinas 206 y 207. Col del Valle. Del Benito Juárez. CP 03100.
México, D.F., es el responsable del uso y protección de sus datos personales. Usted puede contactar al
responsable de la protección de sus datos personales, Eduardo Valdés de la Peña en:
direccion@atica.com.mx.
¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales
cuando usted nos los proporciona directamente o cuando visita nuestro sitio de Internet. Los datos que
obtenemos son:
Datos de identificación y contacto. Nombre, número de teléfono y correo electrónico.
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Sus datos serán utilizados para las siguientes finalidades:
Mantener contacto para:
• Enviar información de los cursos
• Dar a conocer actividades de eventos del ámbito de la cultura en México.
¿Cómo puede limitar el uso de sus datos personales?
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono y/o vía correo electrónico, enviando la
solicitud pertinente a: direccion@atica.com.mx.
Indicando claramente su nombre y el tipo de mensajes que desea dejar de recibir.
¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que posemos y a los detalles del tratamiento de los
mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no
se requiere para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizadas
para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación de servicio o bien oponerse al tratamiento de los
mismos para fines específicos. El mecanismo implementado para el ejercicio de estos derechos es a través del
envío de la solicitud por escrito a direccion@atica.com.mx.
Su solicitud deberá contener la siguiente información:
Nombre del titular
Correo electrónico
Descripción clara y precisa de los datos personales a los que desea accesar, rectificar o cancelar
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos?
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 solicitar la revocación de su consentimiento
se deberá seguir el mismo procedimiento enviando una solicitud por escrito a dirección@atica.com.mx
Modificaciones 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, políticas internas o nuevos requerimientos para
la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de internet.
El presente aviso fue realizado el 5 de junio de 2015.
¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos personales?
Si usted considera que sus derechos de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna de
nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer una queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Acceso a la
Información y Protección de Datos (INAI), para mayor información visite www.inai.org.mx
Atentamente,

