AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO ALUMNOS O MIEMBROS

BIOACADEMIA, S.A. de C. V.
RESPONSABLE DE LA
PROTECCIÓN DE SUS
DATOS PERSONALES

DEPARTAMENTO
DE
DATOS PERSONALES

DATOS PERSONALES
SOLICITADOS.

FINES
DE
RECABACIÓN Y USO
DE
DATOS
PERSONALES

CONSENTIMIENTO

BIOACADEMIA, S.A. de C.V. (en adelante BIOACADEMIA®), con domicilio en
Anastasio Bustamante Número 13, Colonia Barrio los Reyes, Delegación
Iztacalco,
C.P.
08620,
Ciudad
de
México
y
con
sitio
web
http://www.bioacademia.com.mx; es el responsable del tratamiento de los
Datos Personales de la persona física a quien corresponden dichos datos, (en
lo sucesivo el TITULAR); en este caso el usuario que solicita la inscripción como
miembro del sitio web BIOACADEMIA® o el alumno que manifiesta su
participación en algún curso o diplomado que imparta BIOACADEMIA®
Nombre: Carlos Guerrero Poblete
Teléfono: 01 (55) 5698 0020 Ext. 258
Domicilio: Anastasio Bustamante No. 13, Col. Barrio los Reyes, Delegación
Iztacalco, C.P. 08620 Ciudad de México.
Correo electrónico: proteccion.datos@bioacademia.com.mx
Los Datos Personales en estas políticas se refieren a cualquier información
concerniente al TITULAR, tales como: denominación o razón social, Registro
Federal de Contribuyentes, código postal, nombre de la persona que realiza el
pago, nombre y apellidos del participante de los cursos o diplomados, título, lugar
de trabajo, puesto que desempeña actualmente, teléfono de trabajo, número
móvil, correo electrónico personal, correo electrónico de trabajo, país, estado,
municipio, ciudad.
BIOACADEMIA® informa que los Datos Personales del TITULAR, se
utilizarán para poder identificar al alumno o miembro, almacenar su información
en la base de datos, elaborar constancias o diplomas, facturar, cobrar, realizar
aclaraciones, pagar impuestos, presentar declaraciones mensuales y anuales;
enviar promoción de cursos y diplomados; y poder determinar los temas y
ciudades de mayor demanda, así como llevar a cabo el cumplimento de
obligaciones legales de cualquier naturaleza.
Asimismo, existen otras finalidades accesorias que ameritan la utilización de los
Datos Personales del TITULAR, tales como: (i) Utilizarlos en cualquier tipo de
acto o diligencia judicial y/o extrajudicial o de cobro; (ii) Fines estadísticos, ya
sean cualitativos o cuantitativos, para realizar investigaciones de mercado y otras
actividades relacionadas, (iii) Determinar los temas y ciudad de mayor demanda,
(iv) Cumplir con todas las obligaciones que a BIOACADEMIA® le imponga la
legislación aplicable y vigente.
El TITULAR en este acto autoriza a BIOACADEMIA® a utilizar los Datos
Personales del TITULAR, así como para enviarle publicidad que pudiera llegar
a ser de interés a consideración de BIOACADEMIA® por cualquier medio
analógico o digital conocido o por conocer.
La recopilación, uso, transferencia y almacenamiento de su información personal se ha
hecho en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares y su Reglamento.

Para mayor información, El “Titular” puede solicitarle al responsable que le haga entrega por correo
electrónico del Aviso de Privacidad Integral para alumnos o miembros de BIOACADEMIA®
__________ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA
RECOPILACIÓN, USO, TRANSFERENCIA Y ALMACENAMIENTO DE MI INFORMACIÓN PERSONAL EN
TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES
Y SU REGLAMENTO.
NOMBRE:
FIRMA:

