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AVISO DE PRIVACIDAD  
  
ALAS SERVICIOS INTEGRALES EN CAPACITACIÓN Y VENTAS, S.C., mejor 

conocido como ALAS ESCUELA DE VENTAS, con domicilio en calle AV. CANAL 

DE MIRAMONTES 2107, colonia EL CENTINELA, ciudad CIUDAD DE MEXICO, 

municipio o delegación COYOACAN, C.P. 04450, en la entidad de MEXICO, país 

MEXICO, y portal de internet www.alasescueladeventas.com, es el responsable del 

uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:  

  

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  

  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:  

• Proveer servicios requeridos 

• Facturación del Servicio 

• Informar sobre nuevos servicios que estén relacionados con el contratado 

• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas. 

• Informar sobre cambios de nuestros servicios. 

• Evaluar la calidad del servicio. 

• Realizar estudios internos sobre hábitos para mejorar nuestro servicio. 

• Dar seguimiento puntual a los solicitantes de informes de nuestros servicios. 

• Realizar de la manera correcta el control interno, relacionadas con los 

créditos y pagos. 

• Lograr identificar si es cliente o proveedor. 

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y con el fin de Asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como 

regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del manejo de los mismos, ALAS 

SERVICIOS INTEGRALES EN CAPACITACION Y VENTAS, S.C. informa lo siguiente: 
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• Para contratación y/o relación laboral. 

• Mercadotecnia o publicitaria 

• Prospección comercial 

  

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  

  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 

utilizaremos los siguientes datos personales: 

• Datos de identificación (Constancia de identificación fiscal, INE, 

Comprobante de domicilio fiscal y/o particular). 

• Datos de contacto (Teléfono, celular y/o correo electrónico). 

• Datos biométricos (Colaboradores). 

• Datos laborales (Experiencia laboral). 

• Datos académicos (Nivel de estudios). 

• Datos migratorios. 

• Datos patrimoniales y/o financieros. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 

informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 

personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 

• Datos sobre ideología; creencias religiosas, filosóficas o morales; opiniones 

políticas y/o afiliación sindical. 

• Datos de salud. 

• Datos de origen étnico o racial. 
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¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse 

a su uso?  

  

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué 

los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su 

derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 

desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 

nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 

utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 

personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 

derechos ARCO. 

  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar 

la solicitud respectiva a través del siguiente medio:  

 

Enviarlo a relacionespublicas@alasescueladeventas.com 

  

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, 

le informamos lo siguiente: 

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, 

su representante, así como la personalidad este último? 

Toda solicitud de ejercicio de derechos de ARCO deberá de contener la siguiente 

información: Nombre del titular de los datos personales, documentos que acrediten 

la identidad del titular o en su caso nombre del representante del titular y 

documentos que acrediten su identidad y personalidad, domicilio o cualquier medio 

para recibir notificaciones. 
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b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud? 

Descripción clara y precisa de los datos personales que se requieran rectificar, 

cancelar u oponerse a su tratamiento, descripción del derecho que se quiere ejercer 

o de lo que solicita el titular. 

  

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? 

10 a 15 días Hábiles, para informarle sobre la procedencia de la misma y si resulta 

procedente, se haga efectiva dentro de los días establecidos  

  

d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? 

correo electrónico: relacionespublicas@alasescueladeventas.com 

  

e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, 

solicite? 

Telefónica y/o correo electrónico 

  

g) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los 

siguientes medios:                                                                                                        . 

Tel. 55-2561-3877 o al ingresar a la página web www.alasescueladeventas.com 

  

 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está 

a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  

  

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Lic. 

Alejandra Morher.                                      . 

b) Domicilio: calle Av. Canal de Miramontes 2107, colonia El Centinela, 

Ciudad de México, municipio o delegación Coyoacán, C.P. 04450, en 

la entidad de México, país México 
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¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  

  

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 

personal, le ofrecemos los siguientes medios:  

página wed: www.alasescueladeventas.com 

c) Correo electrónico: relacionespublicas@alasescueladeventas.com 

d) Número telefónico: 55-2561-3877 

 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 

 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en 

cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso 

de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 

seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para 

ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir 

prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 

 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente 

medio:  

 

Correo electrónico: relacionespublicas@alasescueladeventas.com  

 

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, 

ponemos a su disposición el siguiente medio: 

 

correo electrónico: relacionespublicas@alasescueladeventas.com 

http://www.alasescueladeventas.com/
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El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 

 

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons 

u otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento 

como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al 

navegar en nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas 

tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines: 

Directorios telefónicos 

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los 

siguientes: 

Tipo de navegador del usuario 

Páginas web visitadas por un usuario 

Búsquedas realizadas por un usuario. 
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Datos personales sensibles VIDEOVIGILANCIA 

Los datos personales que recabamos de usted a través de las cámaras de 

seguridad son: 

Imágenes captadas (audio y video) de todo el personal que labora en las 

instalaciones de ALAS SERVICIOS INTEGRALES EN CAPACITACIÓN Y 

VENTAS, S.C, proveedores, clientes y visitantes en general. 

 

Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales 

son: 

 

• Seguridad y vigilancia de las Instalaciones para todo el personal que labora 

en las instalaciones, así como los bienes que forman parte del patrimonio 

de ALAS. 

 

• Se recaba sin fines de divulgación o utilización comercial. 

 

• Usted estará, en todo momento videograbado por las cámaras de seguridad 

y no podrán ser retransmitida sin que medie autorización o solicitud expresa 

de autoridad competente debidamente fundando y motivados, estos videos 

debido a procesos internos de almacenaje mantienen la grabación de audio 

y video durante las 24 horas con una periodicidad de cinco 5 días naturales. 
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¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

  

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. 

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir 

el presente aviso de privacidad, a través de: Página wed: 

www.alasescueladeventas.com. 

 

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre 

cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:  

 

Página wed: www.alasescueladeventas.com 

  

 


