De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares (en lo sucesivo “La Ley”, Asesoría Pedagógica y Gestión Educativa
Especializada, SC (en adelante referida como Orama), con domicilio en Río de la
Plata, 2386, en Colomos Providencia, Guadalajara, Jal., México, 44660, notifica
su política de privacidad y manejo de datos personales.
1. Al usar las aplicaciones, los módulos Web de Orama o este sitio Web,
usted está de acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y
almacenamiento de su información personal como se establece en el
presente documento.
2. Orama usa los datos personales recabados únicamente con el fin de
proporcionar el servicio solicitado y nunca usa con fines comerciales
ninguno de los datos. Orama puede usar los datos recabados con el fin de
evaluar el servicio proporcionado y mejorar sus procedimientos.
3. Orama recabará datos personales así como datos que La Ley considera
sensibles que son necesarios para integrar el expediente de cada usuario
en orden a proporcionar el servicio solicitado. Los datos recabados podrán
ser su nombre, domicilio, fecha de nacimiento, país de nacimiento,
religión, etnia, nacionalidad, ocupación, números telefónicos, datos
bancarios, registro federal de contribuyentes, clave única de registro de
población, entre otros, etc. Este conjunto de datos es sólo enunciativo y
no limitativo.
4. Orama nunca transferirá ninguno de los datos recabados con fines
comerciales y se limitará a transferir sus datos personales a terceros
mexicanos o extranjeros que le provean servicios necesarios para su
debida operación. En todo momento Orama adoptará las medidas
pertinentes para garantizar la Política de Privacidad y todas las
disposiciones establecidas en La Ley
5. En caso de que usted desee acceder, rectificar sus datos, hacer ejercicio
de sus derechos ARCO, solicitar información acerca del tratamiento de sus
datos y/o de los procedimientos para el ejercicio de los derechos
previamente mencionados y/o ser removido de las bases de datos de
Orama, Ud. puede ponerse en contacto con nosotros a través de un correo
electrónico a privacidad@orama.mx o por escrito al domicilio arriba
mencionado.
6. El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de
negocio, o por otras causas. Usted podrá validar la fecha de la última
actualización en la parte inferior del presente aviso de privacidad y/o
solicitar más detalle según se indicó en el número 5.
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