
 
 
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (“LFPDFPP”), Carlos Alberto Miranda Guzmán (“ILCI Capacitación”) pone a su 

disposición el siguiente aviso de privacidad.  

 

ILCI Capacitación  declara ser una persona física con actividad empresarial ubicada en María del Mar 

and 11 edificio 51 Int 302, Col CTM Culhuacán, Coyoacán CDMX C.P. 04480 ILCI Capacitación le 

informa que es la persona física responsable del uso y protección de sus datos personales, 

entendiendo tales datos en términos de lo dispuesto en el artículo 3, fracción XVII de la LFPDFPP 

(“Datos Personales”).  

 

De conformidad con la LFPDFPP, le informamos que la finalidad del tratamiento de sus datos 

personales se hará única y exclusivamente para fines comerciales y de servicio que a continuación 

se detallan:  

 Brindarle información de sobre ILCI Capacitación y los servicios que ésta presta.  

 Llevar a cabo todas las actividades que se deriven de la contratación de los servicios de ILCI 

Capacitación.  

 Realizar el llenado con los Datos Personales de la documentación necesaria para la 

prestación de los servicios prestados por ILCI Capacitación.  

 Actualizar nuestra base de datos.  

 Mantener la comunicación comercial. 

 

De manera adicional, utilizaremos sus Datos Personales para las siguientes finalidades que no son 

necesarias estrictamente para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una 

mejor atención:  

 Hacer de su conocimiento información relevante respecto a las Normas, Cursos y el impacto 

o cambios de las mismas.  

 Darle a conocer ofertas, beneficios y ventajas vigentes de los servicios prestados por ILCI 

Capacitación. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para estos fines adicionales, desde 

este momento usted nos puede comunicar lo anterior, al correo administracion@ilci.com.mx, o a 

los teléfonos: 55 80063275. 

 La negativa para el uso de sus Datos Personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para 

que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con ILCI Capacitación. 

 



 
 
 

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

utilizará datos personales de identificación y de contacto.  

 

Datos de identificación: Nombre completo, puesto de trabajo, número de la serie del certificado 

digital de la Firma Electrónica Avanzada, firma autógrafa y en su caso electrónica, Registro Federal 

de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, lugar donde trabaja.  

 

Datos de contacto: Domicilio, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.  

 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con personas físicas y/o empresas 

contratadas por nosotros eventualmente, para los mismos fines antes mencionados, por lo que, en 

caso de que no manifieste oposición al presente aviso, nos autoriza a transferir sus Datos Personales 

a las mismas.  

 

Como responsable del tratamiento de sus datos personales, ILCI Capacitación está obligada a 

cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los 

artículos 13 y 14 de la Ley, nos comprometemos a tratar su información con normas de 

confidencialidad, seguridad administrativa y ser utilizada exclusivamente para los fines señalados, 

así como a garantizar que los terceros a quienes transferiremos sus datos en caso de que no 

manifieste su oposición, se comprometerán a tratar sus Datos Personales en los mismos términos.  

En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, le informamos que usted tiene en todo 

momento los derechos (ARCO) de conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 

utilizamos y las condiciones del uso que les damos (ACCESO), solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 

(RECERTIFICACIÓN), solicitar la eliminación de nuestros registros o bases de datos cuando considere 

que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en 

la normativa (CANCELACIÓN) u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales 

(OPOSICIÓN); derechos que podrá hacer valer a través del Asesor Comercial asignado o a los 

teléfonos: 55 8006 32 75 o al correo electrónico administracion@ilci.com.mx. 

 

 Cabe mencionar que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el uso de 

sus datos personales a través de los medios expuestos en el párrafo anterior. Asimismo, usted 
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deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no 

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

 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos 

los siguientes medios: 

 

Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir 

publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios.  

 

Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la 

PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.  

Su registro en el listado de exclusión interno, a fin de que sus datos personales no sean tratados 

para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor 

información enviar un correo electrónico a la siguiente dirección administracion@ilci.com.mx. 

 

Este aviso de privacidad podrá sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por ILCI 

Capacitación, 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. Dichas modificaciones serán oportunamente informadas a 

través de correo electrónico, teléfono, o cualquier otro medio de comunicación que ILCI 

Capacitación determine para tal efecto.  

Cualquier queja o información adicional respecto al tratamiento de sus datos personales o duda en 

relación con la LFPDPPP o con su Reglamento, podrá dirigirla al Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  

Este Aviso de Privacidad complementa cualesquiera otros avisos de privacidad simplificados o cortos 

que ILCI Capacitación   haya puesto a su disposición por ser el titular de sus datos personales y 

resulta supletorio en todo aquello que expresamente no refieran tales avisos. 
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