
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
La naturaleza de nuestros servicios de capacitación requieren que recabemos 
datos personales de contactos de negocio, asistentes a nuestras presentaciones, 
cursos, diplomados, socios estratégicos y proveedores: 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, se pone a disposición el presente aviso 
de privacidad en los siguientes términos: Responsable del uso y protección de 
datos personales: Udaan Reingeniería Humana Estratégica S.C. con 
domicilio en la calle Tlaxcala No. Exterior 8, No. Interior Mod B Casa 12 
Fracc. Quinta Real, C.P 72700, Cuautlancingo, Puebla; y como responsable del 
tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información 
de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al 
proporcionar sus datos personales serán utilizados para: 

•         Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. 

•         Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios. 

•         Evaluar la calidad del servicio. 

•         Informar sobre nuevas aperturas de cursos 

•         Atender requerimientos legales de autoridades competentes. 

¿Qué datos personales obtenemos y dónde? 
Recabamos datos de diversas formas: 
Usted nos los proporcionó de manera voluntaria a través del teléfono, correo 
electrónico o tarjeta de presentación en eventos del sector, registro de algunas 
aplicaciones en nuestras páginas de Internet, formatos de suscripción a cualquiera 
de nuestros medios, registro e inscripción a los eventos que realizamos. 
 
Datos que recabamos de manera directa, correo electrónico o páginas de Internet: 
 
Nombre completo 
Sexo 
Teléfono fijo y/o celular 
Correo electrónico 
ID de Facebook, Twitter y/o Linkedin 
Dirección 
RFC y/o CURP 



 
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de 
asegurar que la información sea utilizada para los fines señalados en este aviso 
de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos y medidas de seguridad 
administrativas, físicas y técnicas con la finalidad de evitar el uso o divulgación no 
autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. 
 
Udaan Reingeniería Humana Estratégica S.C. podrá realizar transferencias de 
sus datos personales a sus empresas filiales o subsidiarias que sean identificadas 
o asociadas Udaan Reingeniería Humana Estratégica S.C. Así como a sus 
distribuidores autorizados y/o terceros proveedores de servicios con quienes tenga 
relación jurídica, así como a terceros Nacionales o Extranjeros. Los terceros y 
receptores de datos personales, tiene las mismas obligaciones y/o 
responsabilidades de Udaan Reingeniería Humana Estratégica S.C. De 
conformidad a lo establecido en el presente aviso de privacidad. Si usted no 
manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 
¿Cómo puedo limitar el uso o divulgación de mis datos personales? 
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y 
Cancelación de sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o 
a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. 
 
Udaan Reingeniería Humana Estratégica S.C.se compromete a tomar todas las 
medidas de seguridad para resguardar de manera segura su información, pero 
debemos advertirle de riesgos cuando esta información se transmite a través de 
Internet. 
 
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos? 
En todo momento usted puede 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 nos envíe un correo con los siguientes 
requisitos: 
            Nombre: 
            Correo electrónico: 
            Teléfono: 
            Motivo por el cual desea revocar su consentimiento 
El correo debe enviarse a informes@udaan.com.mx y será contestado en un plazo 
máximo de 3 días. 
 

mailto:informes@udaan.com.mx


Este aviso de privacidad podrá ser modificado en cualquier momento por Udaan 
Reingeniería Humana Estratégica S.C. Siendo que dichas modificaciones serán 
notificadas en aviso físico en el establecimiento o a través de medio electrónico. 
 


