
Aviso de Privacidad 
 

A fin de cumplir con lo que establece la Ley Federal  de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, ponemos a su disposición el presente Aviso de Privacidad. 

1 Identidad y domicilio del responsable 

School Tuning SAS de CV (en adelante Colaboranet) tiene su domicilio en Barrio de las 

Piedras no. 5 Col. Las Fincas, Jiutepec Morelos México CP 62565. Este es el domicilio 

designado para oír y recibir notificaciones. 

2 Datos personales que se trataran 

Los datos personales que recabamos son su nombre, teléfono, dirección de correo 

electrónico, institución donde labora, Ciudad y País.  

3 Datos personales sensibles 

No recabamos datos personales sensibles. 

4 Finalidades del tratamiento 

Recabamos sus datos personales exclusivamente para ponernos en contacto con Usted a 

fin de proporcionarle información con respecto a los servicios que ofrecemos. 

5 Transferencias de datos 

Le informamos que los datos personales que nos proporcione prodrán ser transferidos a 

un tercero para su almacenamiento y, si lo anterior fuera necesario, se solicitará su 

consentimiento, excepto que en virtud de la interacción mutua, se celebre un contrato en 

su interés, entre Colaboranet y la Institución que Usted represente. Los datos se podrán 

transferir a un tercero nacional o internacional y será unicamente con la finalidad de 

almacenarlos.  

Clausula de consentimiento. Si usted determina que sus datos no deben ser 

transferidos, por favor no llene el formulario de captura, en caso de que lo llene y nos lo 

envie, se entenderá que consiente en que sus datos puedan ser transferidos. 

6 Limitar uso o divulgación 

Los datos que nos proporciona no los divulgamos a nadie aún si se llega a establecer una 

relación comercial con Usted o sus representados. Usted puede contactarnos en cualquier 

momento para instruirnos sobre alguna consideración limitativa con respecto al uso y/o 

divulgación que desee con respecto a sus datos. La forma de contacto es a través de 

email a la dirección soporte@colaboranet.com dónde un asesor designado atenderá su 

petición.  



Con respecto a nosotros, la manera de contactarlo será a través de correo electrónico 

desde donde nos puede manifestar su negativa a seguir recibiendo cualquier tipo de 

comunicación. 

7 Uso de cookies, web beacons y otras tecnologías de rastreo 

Dado que sus datos personales los recabamos directamente de Usted, ponemos a su 

disposición el presente Aviso de Privacidad. En el formulario de captura hay un espacio 

para observaciones en donde nos puede manifestar en formato libre su negativa para el 

tratamiento de sus datos para fines distintos a los expresados en este aviso o, distintos a 

los fines que sean necesarios en caso de que establezcamos una relación jurídica con 

usted o sus representados. 

No utilizamos ningún otro mecanismo remoto o local ni ninguna otra tecnología (cookies, 

web beacons…) para recabar sus datos de manera automática y simultanea a cuando 

Usted nos contacta.  

8 Ejercicio de los derechos ARCO 

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, (acceder a sus datos personales en nuestro 

poder), rectificación, (rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos), cancelación, 

(cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades 

señaladas en el Aviso de Privacidad u oposición (oponerse al tratamiento de los mismos).  

Para lo anterior es necesario que nos haga llegar su petición vía email a 

soporte@colaboranet.com. La petición es en formato libre y debe incluir lo siguiente: 

1. El nombre del titular de los datos, 

2. Una descripción clara y precisa de los derechos que desea ejercer 

3. Una identificación oficial vigente. 

4. Si desea rectificar datos, debe indicar la modificación y adjuntar pruebas que 
sustenten su petición. 

Le solicitamos confirmar la correcta recepción de su envío enviando un mensaje (no 

llamada telefónica) al número 777-417-9228. El plazo de respuesta una vez confirmada la 

recepción de su solicitud es de hasta 20 días calendario y se la haremos llegar a la 

dirección de email desde la que nos hizo la solicitud.  

En caso de considerarlo conveniente, acordaremos con Usted algún otro medio de 

reproducción de la información distinto a la respuesta vía email establecida. 

Los casos en que no procedería su solicitud son los siguientes: 

I. Cuando Usted no sea el titular de los datos personales, o no pueda acreditar la 

representación del titular; 



II. Cuando sus datos personales no obren en nuestras bases de datos 

III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 

IV. Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente, que 

restrinja sus Derechos ARCO, y; 

V. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada. 

9 Mecanismos de revocación 

En cualquier momento que lo desee, Usted puede revocar su consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales. Para ello es necesario proceder de acuerdo a lo 

indicado en la sección para el ejercicio de los derechos ARCO. 

10 Cambios al Aviso de Privacidad 

El presente Aviso de Privacidad puede tener modificaciones o actualizaciones mismas 

que le daremos a conocer mediante la publicación de un aviso en nuestra página de 

internet, le sugerimos consultar dicha página tan a menudo como le sea conveniente.  

11 Otras consideraciones 

El Titular de los datos personales acepta que el proporcionar sus datos para ser tratados 

en aplicaciones web, conlleva riesgos implícitos no exentos de fallas en los equipos de 

cómputo, sistemas, redes, además del acceso no autorizado de terceras personas. Si a 

pesar de todos nuestros esfuerzos para tratar sus datos bajo las más estrictas medidas de 

seguridad, ocurriera algo de lo anterior, no asumimos ninguna responsabilidad por daños 

y perjuicios, directos o indirectos que se pudieran ocasionar en consecuencia. 

 


