AVISO Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Lucila Annabelle Solórzano Arreola, con domicilio en Doctor Roberto Michel No.
88v. Colonia las Conchas, C.P. 44460 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, hace de su conocimiento lo siguiente:
1.- Para cumplir con las finalidades que se detallan más abajo; pueden recabarse
datos personales que serán voluntariamente proporcionados por usted; ya sea en
persona o a través de nuestra página web.
Estos datos normalmente comprenderán lo siguiente: nombre o razón social, registro
federal de contribuyentes, CURP, dirección, teléfono, correo electrónico, nombre del
representante legal o contacto del personal de su empresa y otros datos necesarios
para la facturación.
Sus datos personales serán procesados únicamente en la medida en que esto sea
necesario para alcanzar los siguientes fines:
I.) Llevar a cabo la relación comercial.
II.) De identificación.
III.) Estadísticos y referencia comercial.
IV.) Para contacto vía correo electrónico o teléfono con el fin de mantener la relación
comercial con el cliente.
V.) Cumplimiento de obligaciones fiscales
VI.) Hacer llegar nuestras promociones, avisos, servicios, cursos, eventos, etc.
2. Se considerará que contamos con su consentimiento tácito para el tratamiento de
datos que se requiera acorde a los fines ya mencionados, mientras sean
proporcionados en forma voluntaria y no se manifieste oposición a su uso.
3. Lucila Annabelle Solórzano Arreola, tratará y resguardará sus datos personales con
base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad consagrados en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
4. La transmisión y traslado de datos personales a terceros ajenos no es común en
nuestra empresa; sin embargo, si se llegara a necesitar su transferencia, ésta se haría
conforme a la ley en comento y con previa autorización del titular de los datos. El
traslado solo será con fines derivados de la operación comercial y no con fines
lucrativos.
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5. Lucila Annabelle Solórzano Arreola., a fin de incrementar, en la medida en que es
posible, el resguardo de las bases de datos que utiliza, cuenta con medidas de
seguridad de carácter tecnológico, físico y administrativo. Además de esto, el acceso
a dichas bases es limitado a sólo los empleados que requieren hacer uso de las
mismas para llevar a cabo sus funciones.
6. Respecto a sus datos personales, usted podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y/u oposición (ARCO), mediante el envío de un correo
electrónico a la siguiente dirección: annabelle@solorzano.com.mx, para poder
procesar cualquiera de estas peticiones, estas deberán incluir todos y cada uno de los
requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
7. Que Lucila Annabelle Solórzano Arreola. se reserva el derecho a modificar el
presente Aviso de Privacidad en el futuro. En todo caso, la versión actualizada del
aviso de privacidad se encuentra publicada en nuestra página de internet
http://sereso.com.mx, para su acceso en cualquier momento.
8. Para el correcto funcionamiento de nuestra página de internet, y de internet en
general, en ocasiones, es necesario hacer uso de “cookies”, que son pequeños textos
o piezas de información generadas por servidores de la web en forma de números, y
que se guardan en el disco duro del equipo del usuario, a fin de reconocerlo y brindar
así un servicio más personalizado. Puede limitarse el uso de “cookies” a través de la
configuración de su ordenador.
Para cualquier duda o comentario en materia de privacidad y protección de datos,
favor de enviar un correo electrónico a annabelle@solorzano.com.mx.
Actualizado a Abril de 2013
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