Aviso de Privacidad
Identidad y domicilio del Responsable
El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Luis Molina Canales (en
adelante, “DEPERSON”), con domicilio en Privada Las Americas No. 21163. Colonia Las
Américas, en Tijuana, B.C. México.

Datos personales tratados por “DEPERSON”
“DEPERSON” para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso tratará su
nombre y correo electrónico.

Finalidades primarias
“DEPERSON” tratará sus datos personales para realizar todas las siguientes actividades
primarias y necesarias:
•
•
•
•

Suscribirle a nuestro newsletter.
Gestionar el envío de nuestro newsletter.
Contactarle para dar seguimiento a la suscripción solicitada.
Atender, gestionar y resolver lo relacionado con su suscripción a nuestro newsletter.

Finalidades secundarias
De manera adicional, si usted no se opone, “DEPERSON” utilizará su información personal
para enviarle publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia, y prospección
comercial. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para lo antes
señalado, le pedimos envíe un correo a luis.molina.mdd@gmail.com donde se le atenderá
en tiempo y forma.

Transferencias
“DEPERSON” para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras
aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá los datos
necesarios en los casos legalmente previstos.

Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición (en lo sucesivo “Derechos Arco”), así como
revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo

electrónico a luis.molina.mdd@gmail.com, a través del cual deberá proporcionar la
siguiente información:
•
•

Nombre completo
Correo electrónico (donde se le comunicará respuesta de la presente)

Para que “DEPERSON” pueda darle seguimiento a su solicitud, usted o su representante
legal, deberá acreditar correctamente su identidad para lo que es necesario que nos
proporcione la información señalada en el párrafo anterior y acompañe a su correo con
copia de alguna identificación oficial.
En caso de que la información proporcionada por usted sea errónea o insuficiente, o bien,
no se acompañen los documentos de acreditación correspondientes, “DEPERSON”, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su correo, podrá requerirle que
aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará
con diez (10) días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente
en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la
solicitud correspondiente.
“DEPERSON” le comunicará la determinación adoptada, en un plazo máximo de veinte
(20) días hábiles contados desde la fecha en que se recibió su correo, a efecto de que, si
resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
a que se comunique la respuesta. La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de
correo señalada por usted.

Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando un correo a
luis.molina.mdd@gmail.com En caso de que su solicitud sea procedente se le registrará en
el listado de exclusión propio de “DEPERSON”, o Instituto Deperson o
institutodeperson.blogspot.mx.

Medio para comunicar cambios al Aviso de Privacidad
Luis Molina Canales (“DEPERSON”) se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción,
de cambiar, modificar, agregar o eliminar partes del presente Aviso de Privacidad en
cualquier momento. En tal caso, Luis Molina Canales publicará dichas modificaciones en el
sitio web www.institutodeperson.net o bien en: www.luis-molina-canales.net e indicará la
fecha de última versión del aviso. Le recomendamos visitar periódicamente esta página con
la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al presente.

