Aviso de Privacidad

MB ENTRENAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL, S.C. es responsable del tratamiento
de sus datos personales, con domicilio en Calle Bugambilias No. 164, Fracc. Paseo de Camelinas,
Pachuca, Hgo., C.P. 42080. Usted puede contactarnos en nuestra oficina de manera directa, por
correo electrónico en privacidad@mbentrena.com y el teléfono 01800 225 31 22 sin costo para
usted.
Los datos personales que recabamos tienen como finalidad la elaboración de diagnóstico integral
empresarial, establecimiento de plan de mejora, seguimiento y evaluación de estrategias
empresariales que están contenidas en la Plan de trabajo firmado entre usted y el consultor
asignado, y para ello requerimos los siguientes:
1) Nombre o razón social
2) Dirección fiscal
3) Número telefónico
4) Número telefónico celular
5) Correo electrónico
6) Registro Federal de Contribuyentes
7) Determinación de cuotas obrero-patronales del IMSS
8) Indicadores financieros de su empresa
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita
nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a
través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Datos personales que recabamos de forma directa:
Recabamos sus datos personales anteriormente descritos de forma directa cuando usted mismo
nos los proporciona por diversos medios, cuando participa en reuniones informativas,
capacitación, consultoría individual o grupal o nos proporciona información con objeto de que le
prestemos un servicio.
Datos personales que recabamos a través de otras fuentes:
Podemos obtener información de usted anteriormente descritas de otras fuentes permitidas por
la ley, tales como los directorios telefónicos o laborales, padrones empresariales, etc.

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
1)Proveer servicios y productos requeridos;
2)Informar sobre nuevos productos o servicios que están relacionados con el contratado o
adquirido por el cliente;
3)Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes;
4)Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios;
5)Evaluar la calidad del servicio.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán recabados y
tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren indicadores financieros de su
negocio; directorios de clientes y proveedores; distribución de planta y cadena de suministros;
detalle de productos y servicios.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, siempre
garantizando su confidencialidad.
Para tal efecto consideramos que usted ha consentido que sus datos personales sensibles sean
tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos
cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que
justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas
distintas a MB Entrenamiento y Acompañamiento Empresarial, S.C., En ese sentido, su
información puede ser compartida con las autoridades que han brindado subsidio para el
desarrollo de los servicios contratados con el propósito de conocer su impacto en los rubros de
gasto en apoyo de las empresas PYMES.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entendería
que ha otorgado su consentimiento para ello.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de modificar o revocar el
consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que
dejemos de hacer uso de los mismos es a través de la presentación de la solicitud respectiva en el
correo privacidad@mbentrena.com con el asunto información personal en cualquier momento.
Su petición debería ir acompañada de la justificación por la que no quiere que sigamos utilizando
sus datos. Tendremos un plazo máximo de 10 días hábiles para atender su petición y le
informaremos sobre la procedencia de la misma a través de correo electrónico en respuesta a la
misma cuenta de donde se recibió.

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o
productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de Internet
www.mbentrena.com, sección aviso de privacidad o se las haremos llegar al último correo
electrónico que nos haya proporcionado. La fecha de la última actualización al presente aviso de
privacidad se realizó el 15 de febrero de 2013.

