Líder haz coach

AVISO DE PRIVACIDAD
1. Identidad y Domicilio del Responsable.
Entelechya Consultoría Coaching S.C, en lo sucesivo Entelechya, extiende el
presente aviso de privacidad en su carácter de responsable cuya vigilancia y
cumplimiento estará a cargo de nuestro oficial de privacidad, con domicilio en
Av.Insurgentes #132, piso 3 oficina 307 en la colonia Tabacalera, delegación
Cuauhtémoc en la Ciudad de México, con motivo de los datos personales que
recabe o llegue a recabar como consecuencia de la prestación de servicios
profesionales que realizaremos para usted.
Para lo anterior los datos personales y/o empresariales que recabaremos o
podremos recabar son:
Nombre (s), apellido (s), domicilio, teléfono, fecha de nacimiento,
registro federal de contribuyentes (RFC), clave única de registro de
población (CURP), profesión, ocupación, correo electrónico,
género, edad, fotografía a, estado de salud (en caso de ser
necesario), nombre de la empresa, Industria, puesto, campo
profesional, colaboradores a su cargo.
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Finalidades Primarias
Con motivo de los servicios que Entelechya ene el honor de prestar a sus clientes
podremos recabar sus datos personales para las siguientes finalidades:
a) Actualización de Base de datos de Clientes
b) Promoción y comercialización de los servicios profesionales que Entelechya
realiza.
c) Integración de cédulas de inscripción para acceso a los programas de
formación y entrenamiento de Entelechya.
d) Transferencias de sus datos personales: sus datos podrán ser transferidos
dentro y fuera del país, a los des natarios que formen parte o sean empresas del
mismo grupo, asociadas o clientes, así como para efectos de mercadotecnia y
proyección comercial.
Es importante mencionarle que nos comprometemos
confidencialidad respecto de sus datos personales.
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Finalidades Secundarias
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines
descritos en los incisos anteriores, usted puede comunicarlo a nuestro Oficial de
Privacidad al correo electrónico informate@entelechya.com a fin de limitar el uso de
sus datos para estas finalidades, las cuales no son necesarias para la relación jurídica
que sostenemos o podremos sostener con usted, para lo cual tendrá un plazo de
5-cinco días hábiles a partir del momento en que tenga conocimiento del presente
Aviso de Privacidad. Si no se manifiesta esta nega va, se entenderá que ha otorgado
su consen miento para el tratamiento de sus datos para dichas finalidades.
Usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra página de Internet mediante la siguiente
dirección electrónica: www.entelechya.com
Se entenderá que usted consiente tácitamente el tratamiento de sus datos personales en términos del presente
Aviso de Privacidad de no manifestar su oposición al mismo.

Atentamente,
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Oficial de Privacidad de Entelechya
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