
AVISO DE PRIVACIDAD PARA CURSOS 

El presente aviso de privacidad se establece en cumplimiento con la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento, los Lineamientos del 
Aviso de Privacidad publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de enero de 2013 
y demás disposiciones aplicables (de aquí en adelante referidos de manera conjunta como la 
“LEY”). 

1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 

Rosa María Ivette Sandoval Buenrostro, con domicilio ubicado en Prolongación Bosques 
de la Reforma 1416, casa 10, colonia Bosques de las Lomas, Ciudad de México, código 
postal 05120, es la responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le 
informa lo siguiente:  

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados y tratados con 
base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad establecidos en la Ley. 

2. ¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS DE USTED? 

a) Nombre  
b) Teléfono  
c) Correo electrónico  
d) RFC  
e) Género  
f) Domicilio  
g) Edad  
h) Estado Civil 

No recabaremos ni trataremos datos personales sensibles. 

3. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES. 

Los datos personales serán tratados para las siguientes finalidades esenciales:  

a) Enviarle vía correo electrónico los datos para la realización del pago.  
b) La confirmación de su inscripción al curso.  
c) Agregarlo a un grupo de chat con la única finalidad de enviarle por ese medio las ligas 

para las reuniones, tareas y comentarios que se harán a lo largo del curso.  
d) Llevar a cabo las sesiones del curso.  



De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
accesorias que nos permiten brindar un mejor servicio:  

a) Incluirlos en nuestra base de datos para enviarles información sobre diferentes cursos, 
conferencias, talleres, acompañamientos y retiros. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 
accesorias citadas en el párrafo inmediato anterior, favor de marcar la casilla correspondiente 
o, en su caso, puede comunicar lo anterior en cualquier momento al correo 
aperturadeconciencia@descubretuser.com 

• No autorizo que mis datos personales sean tratados para las finalidades adicionales 
arriba mencionadas.   

En caso de que, al momento de recabar sus datos personales, exista una finalidad distinta de 
las señaladas anteriormente le comunicaremos esa situación al titular para que éste manifieste 
su consentimiento a la nueva finalidad que corresponda o nos comunique su decisión respecto 
al tratamiento.  

4. ¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN Y PARA QUÉ FINES? 

Le informamos que sus datos personales son transferidos únicamente en la medida 
estrictamente necesaria para la prestación de nuestros servicios a las plataformas digitales 
mediante las cuales impartiremos los cursos.  

No nos hacemos responsables de lo establecido en las políticas de privacidad y los términos y 
condiciones de uso de las plataformas digitales, es obligación del titular de los datos personales 
leer y aceptar los términos y condiciones establecidos en dichas plataformas. 

En caso de que, para prestar un servicio específico sea necesario transferir sus datos 
personales a terceros no citados anteriormente, le haremos saber esa situación con el fin de 
que otorgue su consentimiento o manifieste su decisión sobre el tratamiento.  

Sin perjuicio de lo anterior podremos proporcionar sus datos personales a cualquier autoridad 
en los casos legalmente previstos.  

5. LIMITACIÓN DEL USO DE SUS DATOS PERSONALES  

El titular puede limitar el tratamiento de su información personal mediante correo electrónico 
dirigido a la siguiente dirección: aperturadeconciencia@descubretuser.com 
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6. CONTROL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Nos comprometemos a que los datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas de 
seguridad.  

Le informamos que al acceder al grupo de chat no tiene derecho de tomar los datos de 
contacto de las demás personas que se encuentran dentro de éste. En caso de que alguien lo 
haga sin autorización de los integrantes no nos hacemos responsables del uso que se les dé.  

7. MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LOS 
DATOS PERSONALES  

Usted o su representante legal tienen 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 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) podrá ejercer 
cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo 
“derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
p e r s o n a l e s e n v i a n d o u n c o r r e o e l e c t r ó n i c o a l a d i r e c c i ó n e l e c t r ó n i c a 
aperturadeconciencia@descubretuser.com 

8. CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD  

Nos reservamos el derecho de actualizar y/o modificar los términos del presente aviso d 
privacidad en cualquier momento, en cuyo caso, comunicaremos dicha situación mediante un 
correo electrónico a la dirección que usted nos haya proporcionado para ese fin.  

9. CONTACTO 

Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a la dirección 
electrónica: aperturadeconciencia@descubretuser.com  
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10. DERECHOS DE AUTOR 

Hacemos de su conocimiento que la información, material y metodología que la responsable de 
los datos utiliza durante los cursos están sujetos a derechos de autor y permanecerán como 
propiedad de Rosa María Ivette Sandoval Buenrostro. Al ingresar a los cursos usted no obtiene 
derecho alguno sobre dicha información, excepto para el objeto del servicio que se le brindará. 
No se autoriza el uso o divulgación de la información o materiales antes mencionados sin 
autorización previa.  

• Manifiesto expresamente que he leído y entendido el alcance del presente Aviso de 
Privacidad y, en consecuencia, otorgo libremente mi consentimiento para el Tratamiento 
de mis Datos Personales, conforme a los términos y condiciones aquí establecidos. 

Nombre___________________________________________ 

Fecha____________________ Firma____________________ 


