Aviso de Privacidad
Genssus Development S de RL de CV, en lo subsecuente denominado “EL
RESPONSABLE”, con domicilio en Calle Laura 29, colonia Nativitas, delegación
Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03500, hace de su conocimiento lo
siguiente:
“EL RESPONSABLE” es responsable de la recolección y manejo de los
datos personales y para estos efectos cumple con todos los requerimientos
estipulados por la ley. De manera particular más no exclusiva se cumplen con
los principios que incluyen licitud, calidad, seguridad, consentimiento y
responsabilidad.

Medios de obtención y recolección de Datos Personales.
“EL RESPONSABLE” hace de su conocimiento que sus datos pueden ser
recabados por los siguientes medios:
De manera directa y personal en nuestras o cinas con el domicilio
anteriormente mencionado.
Vía telefónica, a través de nuestro número de contacto empresarial:
55 3487 7046
Vía correo electrónico, a través de cualquiera de nuestras direcciones
@cursosp.mx
Vía Instagram, a través de nuestra cuenta o cial:
@cursospmx
Formas de contacto físicas distribuidas en
conferencias, eventos y demás actividades
promocionales.
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Datos Personales a Recabar
De igual manera hacemos de su conocimiento que recopilaremos los
siguientes datos:
Nombre completo del estudiante.
Nombre completo del tutor/tutores.
Domicilio particular completo.
Clave única de registro de población del estudiante.
Teléfono particular del estudiante y tutores
Teléfono móvil del estudiante y tutores.
Número de folio correspondiente al registro del concurso, en caso de ser
requerido.
Registro Federal de Contribuyentes del tutor.
Promedio académico obtenido de la etapa académica previa.
Boleta-Credencial del concurso.
Medicamentos consumidos por el estudiante.
Enfermedades crónicas padecidas por el estudiante.

Usos de los Datos
“EL RESPONSABLE” recaba, utiliza, almacena, transmite
o trans ere sus datos personales, en la medida en que
la Ley lo permite, para cumplir con las obligaciones
derivadas de la relación usuario que con Usted se cree,
así como para otorgar los servicios contratados,
trámites de facturación, actividades de archivo,
respaldo de información, seguimiento de cada alumno
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productos y servicios.
“EL RESPONSABLE” podrá hacer uso de sus datos personales para otras
nalidades, siempre y cuando dichas nalidades sean compatibles y puedan
considerarse análogas a las anteriores.

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a Acceder a sus datos personales que poseemos y al
detalle de los tratamientos de los mismos, Recti carlos en caso de que sean
inexactos o incompletos, Cancelarlos cuando considere que no se requieren
para alguna de las nalidades señaladas en el presente aviso de privacidad,
estén siendo utilizados para nes no consentidos, o haya nalizado la relación
contractual o de servicio, o bien Oponerse al tratamiento de los mismos para
nes especí cos.
Para hacer ejercicio de los derechos de ARCO solicitamos:
Enviar un correo electrónico a la dirección: privacidad@cursosp.mx
Los plazos para atender su solicitud de acuerdo a lo que marca el artículo 32
de la ley serán un máximo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de
recepción de la solicitud de derechos ARCO.

Transferencia de Datos a Terceros
Como parte de las operaciones propias del negocio y
a n de cumplir con las nalidades descritas, “EL
RESPONSABLE” podrá compartir con terceros,
nacionales o extranjeros, algunos o todos sus datos
personales. Dichos terceros podrán ser compañías
matrices, a liadas o subsidiarias de “EL
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RESPONSABLE”; asesores profesionales externos; y/u otros prestadores que
ofrezcan servicios, por ejemplo, de orientación vocacional o psicológica y, en
general, cualquier tercero que actúe como Encargado a nombre y por cuenta
de “EL RESPONSABLE” en términos de lo dispuesto por la Ley de la materia.
“EL RESPONSABLE” se asegurará a través de la rma de convenios y/o la
adopción de otros documentos vinculantes, que dichos terceros mantengan
medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas adecuadas para
resguardar sus datos personales, así como que dichos terceros únicamente
utilicen sus datos personales para las nalidades para los cuales fueron
recabados y de conformidad con el presente Aviso de Privacidad.
Asimismo, “EL RESPONSABLE” podrá transferir sus datos personales a
terceros, nacionales o extranjeros, cuando dicha comunicación de datos esté
prevista en una Ley o Tratado, o bien, cuando sea requerido por resolución de
autoridad competente. No obstante lo anterior, “EL RESPONSABLE” no cederá,
venderá o transferirá sus datos personales a terceros no relacionados con “EL
RESPONSABLE”, salvo en los casos antes citados y los previstos en la Ley, sin su
consentimiento previo.

Seguridad
Nos comprometemos a no transferir sus datos personales sensibles, sin tomar
en cuenta las medidas descritas en el apartado previo, asimismo nos
abstendremos de vender, arrendar o alquilar sus datos
personales a terceros.
En caso de que ocurra alguna vulneración de
seguridad en cualquier fase del tratamiento de sus
datos personales, nos comprometemos a hacer del
conocimiento general este hecho de manera
inmediata mediante una comunicación a través de los

Av. Ferrocarril #18, Tlalpan, CDMX •
fi

•

fi

Cursos Propedéuticos

55 3487 7046

•

@cursospmx

medios idóneos, para que se tomen las medidas correspondientes a n de
resguardar sus derechos.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta de nuestros colaboradores o de nuestras
actuaciones o respuestas o presume que en el tratamiento de sus datos
personales existe alguna violación a las disposiciones previstas por la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
podrá interponer la queja o denuncia correspondiente. Para mayor
información puede visitar la página www.ifai.org.mx.

Modi caciones
“EL RESPONSABLE” se reserva el derecho de efectuar modi caciones y
adecuaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de reformas a
la misma ley, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación de
los servicios o productos.
En caso de modi caciones se pondrá a su disposición la versión actualizada a
través del medio que nos hubiere proporcionado al momento de requerir la
prestación de nuestros servicios.
Con rmo que he informado a las personas de las cuales he proporcionado
datos personales, sobre el tratamiento que se hará de sus datos.

Aceptación
Se entiende que al momento de aceptar iniciar o
completar cualquier proceso de inscripción en la
institución se aceptan íntegramente las medidas
expuestas en el presente Aviso de Privacidad que
puede consultarse íntegro en este enlace directo.
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