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AVISO DE PRIVACIDAD DE HUEHUECALLI CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN 

GERONTOLÓGICA S.C. (HUEHUECALLI MEMORY CARE CENTER) 

HUEHUECALLI CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN GERONTOLÓGICA S.C, en adelante 

HCICG, le informa que, sabiendo que su privacidad y confianza son muy importantes, somos 

responsables del tratamiento de los datos personales que se encuentren en nuestra posesión, de 

conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

su Reglamento y disposiciones secundarias (la Ley). 

Usted tiene control y decisión sobre sus datos personales y el presente Aviso de Privacidad de 

HCICG disponible para su consulta en todo momento ingresando a la página web 

(https://www.huehuecallimemorycare.com/), accediendo al vínculo de “Aviso de Privacidad”. 

En cumplimiento de lo establecido por la Ley, le recomendamos leer y tener presente la siguiente 

información: 

1. Datos del Responsable. 

HCICG, se compromete a proteger y respetar la privacidad del usuario y/o participante (el 

Titular), observando los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 

finalidad, lealtad, confianza, proporcionalidad y responsabilidad en el tratamiento de 

Datos Personales. 

Responsable del manejo de datos personales a través del correo electrónico 

informes@huehuecallimemorycare.com 

2. Datos que se recaban. 

Los Datos Personales que Usted libre y voluntariamente proporcione de manera personal y 

de forma directa a HCICG por cualquier medio, incluyendo nuestro sitio web o a través del 

correo electrónico que corresponda, así como alguna interacción que sostenga con alguno 

de nuestros ejecutivos,  asociados, funcionarios y/o empleados, los datos que obtenga 

HCICG mediante transferencias por conducto de terceros autorizados por Usted a compartir 

su información, a través de fuentes de acceso público y en general, que se obtengan con 

motivo de una relación comercial y/o jurídica que Usted tenga o celebre con HCICG, son: 

Nombre y apellidos, domicilio completo, edad, estado civil, datos laborales fecha y lugar de 

nacimiento, fotografía, identificación oficial, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y 

Clave Unica de Registro de Población (CURP). 
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3. Finalidad del tratamiento de datos. 

HCICG recolectará y utilizará los datos personales única y exclusivamente conforme a los términos 

del presente Aviso de Privacidad. Los datos personales que nos ha proporcionado serán utilizados 

para las siguientes finalidades, necesarias para la prestación de los servicios que ofrece HCICG: 

1. Identificar y confirmar su identidad, 

2. Contacto, y 

3. Administrar, operar los servicios que contrata con nosotros y cumplir con las obligaciones 

derivadas de los mismos. 

Adicionalmente podremos utilizar sus Datos Personales para: 

 Enviarle noticias y actualizaciones sobre los temas relacionados con HCICG. 

 Notificarle ofertas y promociones de nuestros servicios y eventos. 

 Realizar encuestas, estadísticas, estudios de mercado. 

 Evaluar la calidad de nuestros servicios. 

 En general, para realizar cualquier actividad tendiente a promover, mejorar y evaluar 

nuestros servicios. 

 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con el Titular. 
 

4. Transferencia de Datos. 

HCICG se compromete a velar porque se cumplan todos los principios legales de protección en 

torno a la transferencia de sus datos personales, por lo que únicamente proporcionará datos 

personales a terceros, cuando de ello dependa la prestación de un servicio y con base en el 

presente Aviso.  

En caso de hacerlo, HCICG se compromete a transmitir el presente Aviso de Privacidad al tercero 

en cuestión, de manera que éste guarde la misma relación de confidencialidad estipulada en el 

mismo, conforme lo señala la Ley. 

5. Medios para ejercer los derechos de “Acceso, rectificación, cancelación y oposición” 

(DERECHOS “ARCO”). 

Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 

Reglamento, el titular de los datos personales, por si o mediante representante legal, debiendo 

identificarse o acreditarse correctamente, podrá ejercer su derecho ARCO directamente llamando 

al teléfono de la Institución 2223187398 o enviando un correo electrónico a 

informes@huehuecallimemorycare.com describiendo de manera clara y precisa los datos 

personales a los que se solicita acceso, rectificación, cancelación y/u oposición, esperando la 

respuesta de HCICG en un plazo máximo de 20 días hábiles. 

Cualquier solicitud para ejercer sus derechos ARCO debe contener por lo menos: 

 Nombre y domicilio u otro medio para comunicar la respuesta a su solicitud; 

 Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal; 

mailto:informes@huehuecallimemorycare.com
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 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita 

ejercer alguno de los derechos ARCO, 

 La manifestación expresa del derecho ARCO que desee ejercer y, 

 Cualquier otro elemento que facilite la localización de los Datos Personales. 

HCICG podrá negar el acceso a los datos personales o a realizar la rectificación, la 

cancelación o a conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes 

supuestos, según sea el caso: 

  

 

 Cuando el solicitante no sea el Titular o la representación legal del mismo no esté 

debidamente acreditada. 

 Cuando en la base de datos del Titiular no se encuentren los datos personales. 

 Cuando se lesionen los derechos de un tercero.  

 Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente 

que restrinja el acceso a los datos personales o no permita la rectificación, 

cancelación u oposición de los mismos y/o,   

 Cuando el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición hayan sido 

realizadas. 

La negativa a que se refiere el párrafo que antecede también podrá ser parcial, en cuyo 

caso HCICG efectuará el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición requerida por 

el Titular. 

6. Cambios en el Aviso de Privacidad 

Cualquier cambio sustancial o total que se realice al presente Aviso de Privacidad podrá ser 

realizado por HCICG y será comunicado dentro del plazo de 20 días hábiles previos a su 

modificación, a través del vínculo de  su página de internet 

https://www.huehuecallimemorycare.com 

7. Medidas de seguridad 

Para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales, HCICG tiene implementadas medidas de 

seguridad de índole tecnológica, física y administrativa que permiten la disponibilidad, integridad, 

confidencialidad y uso autorizado de sus datos personales, mismos que son igualmente exigibles a 

los colaboradores y proveedores de servicios de HCICG. 

El sitio de internet pudiera utilizar "Cookies" o "Direcciones de IP" para confirmar su 

identificación al tener acceso al mismo con el solo propósito de otorgar al Titular un 

servicio personalizado, determinando sus hábitos y preferencias y así poder ofrecer 
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promociones y campañas publicitarias de los servicios de HCICG, que pudieran ser del agrado 

del Titular. 

Mediante el uso de las "Cookies" no se recaban datos personales de los usuarios en 

términos de lo que establece la Ley. Estas Cookies y otras tecnologías pueden ser 

deshabilitadas y para conocer cómo hacerlo, el Titular o usuario debe consultar la sección 

de ajuste de preferencias de su explorador o navegador. 

 

 

8. Consentimiento para el tratamiento de los Datos Personales 

El Titular manifiesta que ha leído, entendido y aceptado los términos expuestos en el Aviso de 

Privacidad, lo que constituye el consentimiento libre, específico, inequívoco e informado,  inclusive 

con respecto a los cambios establecidos en las actualizaciones realizadas al mismo, con respecto al 

tratamiento de los Datos Personales, en cumplimiento a lo establecido por la Ley, su Reglamento y 

los Lineamientos específicos. 

 


