Aviso de Privacidad
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 Proactive Strategies (en
adelante “ResponSable”), con domicilio para oír y recibir notificaciones (Alvaro Obregon 286 Int. 6B
Col. Roma Norte Del. Cuauhtémoc 06140 CDMX) tratará los datos personales del usuario registrado
(en adelante “titular”).
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. Para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de
Datos y demás legislación aplicable, el Titular manifiesta (i) que el presente Aviso le ha sido dado a
conocer por el Responsable, (ii) haber leído, entendido y acordado los términos expuestos en este
Aviso, por lo que otorga su consentimiento respecto del tratamiento de sus datos personales. En
caso de que los datos recopilados incluyan datos sensibles utilizando medios electrónicos y sus
correspondientes procesos para la formación del consentimiento, se llevarán a cabo actos que
constituyen el consentimiento expreso del titular
DATOS QUE RECABAMOS.
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.
Recabamos sus datos personales cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros
servicios en línea. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: Nombre
completo, email, compañía para la que labora, teléfono, etc.
Los datos personales que recabamos tienen como finalidad comprobar la veracidad de la
información que en la página se publica para proteger el contenido que se comparte con los
usuarios. En caso de no contar con esta información nos reservamos el derecho de
publicar o no la información que desee compartirse en el portal
El Responsable y/o sus Encargados conservarán los datos personales del Titular durante el tiempo
que sea necesario para procesar sus solicitudes de información, productos y/o servicios
USO DE COOKIES Y WEB BEACONS
Las Cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el
disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet
específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario,
entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y
contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo
electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante,
como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de
interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros

Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal de usted,
como la siguiente: Su tipo de navegador y sistema operativo, las páginas de Internet que visita, los
vínculos que sigue, la dirección IP, el sitio que visitó antes de entrar al nuestro
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
 Proveer servicios y productos requeridos;
 Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el
contratado o adquirido por el cliente;
 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes;
 Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios;
 Evaluar la calidad del servicio
Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.
LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
El Responsable y/o sus Encargados conservarán los datos personales del Titular durante el tiempo
que sea necesario para procesar sus solicitudes de información, productos y/o servicios.
Los datos personales recolectados se encontrarán protegidos por medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas adecuadas contra el daño, pérdida, alteración, destrucción o uso,
acceso o tratamiento no autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la LFPDP y la demás
legislación aplicable. No obstante lo señalado anteriormente, ResponSable no garantiza que
terceros no autorizados no puedan tener acceso a los sistemas físicos o lógicos de los Titulares o del
Responsable o en los documentos electrónicos y archivos almacenados en sus sistemas. En
consecuencia, ResponSable no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que
pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado.
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
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 hola@responsable.net
Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información motivos en el cuerpo del mail y
carta motivo membretada con razones comprobables de baja.
Tendremos un plazo máximo de 30 días para atender su petición y le informaremos sobre la
procedencia de la misma vía mail a través de hola@responsable.net
CAMBIOS EN EL 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 los siguientes medios: en
nuestra página de Internet [http://howto.responsable.net/, sección aviso de privacidad]; (iv) o se
las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: [23/06/2016]

