	
  
AVISO DE PRIVACIDAD
La protección de sus datos personales es muy importante para López Ortega Magallanes y
Asociados, Orientadores Familiares, S.C., nombre oficial del Centro de Ciencias para la Familia
LOMA; razón por la cual este AVISO DE PRIVACIDAD es elaborado para dar cumplimiento a la
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS
PARTICULARES, y tiene como fin informarle el tipo de datos personales que recabamos de
usted, cómo los usamos, manejamos y aprovechamos, y con quién los compartimos.
¿Qué datos personales recabamos de usted?
Como persona interesada en nuestros servicios, le podemos solicitar información personal, que
varía según el caso, relativo a:
• Su nombre, apellidos, dirección, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad.
• Su correo electrónico y número telefónico.
• Escolaridad y experiencia laboral.

¿Para qué usamos sus datos personales?
Para el cumplimiento de las siguientes finalidades:
1. Proveer de información sobre nuestros cursos, solicitada previamente por usted.
2. La inscripción al servicio de notificación de cursos a través de correo electrónico.
3. El compartir información referente a nuestra institución a través de correo electrónico o a
través de llamadas telefónicas.
4. Para contactar a los interesados cuando sea necesario.
5. Los interesados pueden ser contactados por teléfono, correo o correo electrónico si se
requiriera información adicional como opiniones y comentarios, entre otros. Para cada uno de
estos programas, la información que se solicita puede ser distinta y se almacena en bases de
datos separadas.

¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Sus datos personales sólo son tratados por el personal de López Ortega Magallanes y
Asociados, Orientadores Familiares, S.C., salvo para el caso de cumplir la legislación aplicable
o para responder a un proceso legal.La información recabada será para uso exclusivo del
Centro de Ciencias para la Familia LOMA y tendrá como finalidad la retroalimentación del
“Usuario” acerca del “Servicio” que prestamos con el fin de mejorarlos.Después de que la
información llega al Centro de Ciencias para la Familia LOMA, ésta es almacenada en un
servidor seguro diseñado para obstaculizar el acceso desde otro lugar que no sea el intranet.
Desafortunadamente, ninguna transmisión por Internet puede garantizar su seguridad al 100
por ciento.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a través de los siguientes
medios que hemos instrumentado:

	
  

	
  
• Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida al Centro de Ciencias
para la Familia LOMA.
• Enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: somosloma@gmail.com
• Llamando al número telefónico (+52-55) 5550-9369.
• Opción de terminar la suscripción.

¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales?
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación
del consentimiento, podrán efectuarse presentado solicitud por escrito en nuestro domicilio
dirigida al Centro de Ciencias para la Familia LOMA, o bien, vía correo electrónico a
somosloma@gmail.com, o apretando la opción actualización de datos o término de la
suscripción, en el entendido de que una vez plasmados en un documento compartido no podrá
el “Usuario” ejercer sobre ellos los referidos derechos, pudiendo hacerlo solamente respecto
sobre los que se conservan en la base de datos del Centro de Ciencias para la Familia LOMA.
¿Cómo conocer los cambios al presente aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo
cual nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de alguno de los
siguientes medios:
• Nuestra página de Internet www.loma.org.mx
• Notificación a su correo electrónico.
• En la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio.

¿Cómo contactarnos?
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a:
• La dirección electrónica somosloma@gmail.com
• La dirección de correo postal dirigida a la persona responsable de los datos personales.
• Al teléfono (+52-55) 5550-9369.
Transferencia de datos personales
López Ortega Magallanes y Asociados, Orientadores Familiares, S.C. podrá transferir los datos
personales del USUARIO a terceros mexicanos o extranjeros que le provean de servicios
necesarios para su debida operación, así como a sus afiliadas, subsidiarias, controladoras,
asociadas, comisionistas o sociedades presentes o futuras.En el supuesto que lo anteriormente
señalado suceda, López Ortega Magallanes y Asociados, Orientadores Familiares, S.C. le
informa que adoptará las medidas necesarias para que las personas que tengan acceso a los
datos personales cumplan con la política de privacidad del Centro de Ciencias para la Familia
LOMA, así como con los principios de protección de datos personales establecidos en la Ley.
Derechos ARCO
Usted o su representante legal debidamente acreditado podrán limitar el uso o divulgación de
sus datos personales; asimismo, podrá ejercer, cuando procedan, los derechos de acceso,

	
  

	
  
rectificación, cancelación u oposición que la Ley prevé mediante solicitud presentada en el
domicilio abajo señalado; es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de dichos
derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho.
Su solicitud deberá contener al menos: (a) su nombre y domicilio o medio para recibir
comunicaciones; (b) su identificación o documentos que acrediten la personalidad de su
representante legal; (c) la explicación clara y precisa de los Datos Personales a los cuales
quiere tener acceso, rectificar, cancelar u oponerse; y (d) cualquier otro elemento o documento
que facilite la localización de sus Datos Personales.
Actualizaciones del aviso de privacidad
Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestro
domicilio y en nuestra página de Internet www.loma.org.mx.
Última revisión
Febrero 2014. Responsable de los datos personales: María Teresa Magallanes Villarreal.
Domicilio
Hipólito Taine 205B, Col. Chapultepec Morales,C.P. 11570, Del. Miguel Hidalgo,Distrito
Federal, México.

Al proporcionar sus datos se da por leído y aceptado el presente Aviso de Privacidad.

	
  

