ASESORÍA INTEGRAL ESPECIALIZADA
GRUPO LEAL GS, A.C.

Asesoría Integral Especializada Grupo LEAL GS, A.C. con domicilio en Calzada del Hueso
No. 554 A303. Colonia Granjas Coapa. Delegación Tlalpan. Ciudad de México. C.P. 14330 le
informa que, conforme a los términos de la que establece la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) hace de conocimiento nuestro
Aviso de privacidad:
La información que ingrese el usuario en formularios de contacto de nuestro sitio Web, en
cumplimiento a los lineamientos de protección de datos personales, no será difundida,
distribuida o comercializada. Estos datos, serán usados para lo que fueron creados los
formularios y/o establecer contacto por alguna solicitud o comentario del mismo usuario.
Los datos recabados de forma física asentada en formatos de registros por los particulares
en e l proceso de ya sea de: orientación, solicitud de información, cotizaciones,
contratación servicios de Asesoría y Capacitación serán usados para, difundir, invitar,
comunicar, orientar y recibir información que sea de interés social y/o particular.
Las direcciones de correo electrónico de cada uno de los particulares, será utilizada para
responder sus preguntas y serán agregadas a una lista con los fines ya antes mencionados.
Para el caso de comentarios, evidencia fotográfica o videos obtenidos por los servicios de
asesoría y/o capacitación, estos podrán ser publicados en nuestra página web, las redes
sociales (Facebook, Twitter y otros), en trípticos, en propaganda y folletos o como
material de educación para futuros eventos, siempre y cuando el particular autorice su
utilización para estos fines.
Asesoría Integral Especializada Grupo LEAL GS, A.C. realizará el tratamiento de los datos
personales de sus integrantes y particulares, conforme a los principios de información,
calidad, licitud, consentimiento, respeto, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad
utilizando los procedimientos físicos, tecnológicos y administrativos apropiados para
proteger la información que recabe resguardándola en una base de datos controlados y
con acceso limitado. Este aviso de privacidad podrá sufrir modificaciones o actualizaciones
conforme a la LFPDPPP o a las propias políticas de esta A.C. El presente aviso así como
cualquier modificación o actualización en su caso del mismo, serán dados a conocer a
través de la página web: www.asieslealgs.org
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