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AVISO DE PRIVACIDAD
Grupo DIHA Desarrollo Integral de Habilidades, (en adelante identificado
como "Grupo DIHA") , tiene la obligación de salvaguardar los datos de
carácter personal que nuestros usuarios nos proporcionen, siendo
nuestra responsabilidad el buen uso y protección de los mismos.
Para el desarrollo y optimización de nuestra misión, necesitamos de
datos personales para proporcionar información de nuestra oferta
educativa, así como realizar procesos de inscripción, o bien, para
procesos administrativos. Los datos que solicitamos son:
- Su nombre, dirección.
- Su correo electrónico y número telefónico.
- Datos relacionados a su actividad laboral
- Comprobantes oficiales que acrediten su identidad y la información
que usted declara, así como su RFC.
Por lo anterior y en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, pone a su
disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD:
Finalidad del tratamiento de datos que se solicitan: La información
personal que se recabe de los docentes, solicitantes de empleo,
proveedores de servicios, será utilizada indistintamente para efectos de
carácter académico o administrativo, tales como: Proporcionar
información de la oferta académica, noticias, evaluar la calidad de los
servicios que le brindamos, generar reportes con fines estadísticos o de
planeación. De la misma manera, los datos son indispensables para los
procesos de inscripción; así como para procesos administrativos de
pagos y cobros, adquisición de bienes y servicios; y demás trámites y
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Grabaciones y fotografías: Ocasionalmente se toman fotografías, se
graban audios y videos, durante los eventos académicos, culturales y/o
recreativos que se realizan, tales como los siguientes: conferencias,
asesorías educativas, foros, cursos, clases, excursiones, entre otros. Al
ingresar a nuestras instalaciones usted acepta que podrá ser
fotografiado y/o grabado, y da su consentimiento para que el Grupo
DIHA pueda utilizar el material recabado para fines académicos o de
promoción y difusión del grupo.
Derechos ARCO: Usted como titular de los datos personales que
recabamos puede ejercer su derecho de acceso a los mismos y
conocer ampliamente para qué los utilizamos y las condiciones de su
uso, pudiendo proceder a su rectificación, cancelación u oposición de
acuerdo a sus derechos que consagra la Ley que nos ocupa.
En el caso de que no esté de acuerdo con algunas de las finalidades,
usted puede presentar su inconformidad mediante un escrito dirigido a
esta Institución al correo dihasc@gmail.com o comunicarse por
teléfono (55) 5754 2147
en donde
manifieste su no autorización en dicho sentido, especificando para cuál
de las finalidades descritas no da su autorización.
Finalidad A: Proporcionar datos de nuestra oferta educativa.
Finalidad B: Proporcionar datos para fines académicos.
Finalidad C: Proporcionar datos para fines administrativos.
Finalidad D: Proporcionar vídeo, audio o fotografías para fines de
promoción.
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De acuerdo a la facultad que la autoridad competente nos concede,
este Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones derivadas de
nuevos procedimientos, por lo que le alentamos a que visiten la página
con regularidad en busca de cambios. Usted reconoce y acepta que es
su responsabilidad revisar esta Política de privacidad periódicamente y
conocer las modificaciones.
La fecha de actualización del presente AVISO DE PRIVACIDAD fue
diciembre del 2016.
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