Aviso de Privacidad Gustavo Olvera Giron
(Déjalo en Nuestras Manos)

RESPONSABLE:
Gustavo Olvera Giron (Déjalo en Nuestras Manos), con domicilio en Hacienda
Buena Vista 123, C.P. 76230, Juriquilla, Querétaro, México, es Responsable del
tratamiento de sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la Ley)
y su Reglamento, por lo que pone a disposición el presente Aviso de Privacidad
Integral (“Aviso de Privacidad”).
Al respecto, se hace de su conocimiento que, el Responsable NO da tratamiento
a datos personales sensibles, siendo únicamente tratados los siguientes datos:
- Nombre completo
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Domicilio fiscal y/o donde se llevará a cabo el servicio
- Correo Electrónico
Asimismo, se hace de su conocimiento que el Titular, para mejor proveer el servicio
por parte del Responsable, podría proporcionar más datos que pudieran ser
considerados como personales.
FINALIDADES PRIMARIAS
- Contacto.
- Remitir cotizaciones.
- Facturación.
FINALIDADES SECUNDARIAS
- Envío de información general de productos y servicios.
- Envío de Propaganda.
- Para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial.
TRANSFERENCIAS
Los datos proporcionados a Déjalo en Nuestras Manos no serán transferidos, sólo
en los casos que sean necesarias para cumplir con las finalidades exigidas
legalmente o por las autoridades competentes.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO
Podrá realizar, en cualquier momento, el ejercicio de sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de sus datos personales, a través
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del correo electrónico golverag@gmail.com, mediante un escrito libre, que
contenga, por lo menos, lo siguiente:
I.

El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud;

II.

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

III.

La descripción clara y precisa tanto de los datos personales respecto de
los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados,
como el derecho que quiere ejercer; y

IV.

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales.

Posterior a la recepción de la solicitud, el Responsable, en un plazo máximo de
veinte días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que se reciba su
solicitud, responderá la determinación adoptada, y si resulta procedente, se hará
efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique
su respuesta.
En caso de no contar con todos los elementos necesarios, el Responsable podrá
requerir al Titular, por una vez y dentro de los cinco días siguientes a la recepción
de la solicitud, para que dentro de los 10 días posteriores a dicho requerimiento
aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Cabe
señalar que, en caso de que el Titular no de respuesta dentro del plazo antes
previsto, la solicitud se tendrá por no presentada.
En este sentido, al contar con la información necesaria, en un término no mayor de
veinte días hábiles, mismo periodo que podrá ser ampliado por una sola vez y hasta
por veinte días más, contados un día hábil después de recibir la solicitud (o en su
caso, posterior a la recepción de la información adicional que haya sido requerida
por el Responsable), informará la determinación adoptada, a efecto de que, si
resulta procedente, se haga efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a
la fecha en que se comunique su respuesta, plazo que también podrá ampliarse por
un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
LIMITACIÓN O REVOCACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS
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Si usted quiere limitar o revocar el uso o divulgación de sus datos personales,
deberá enviar al correo de Déjalo en Nuestras Manos, en formato libre, a través de
la dirección electrónica golverag@gmail.com, su solicitud. Por lo que, para cumplir
con los requisitos de acreditación de su identidad, y el procedimiento para que sea
atendida su petición de limitación, será necesario cumplir con los requisitos y el
procedimiento señalados en el apartado de este Aviso de Privacidad referente al
ejercicio de los derechos ARCO. Una vez concluido el procedimiento y, en caso de
ser procedente su petición, el Responsable incluirá, en un listado, la exclusión
correspondiente.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
El presente Aviso de Privacidad se actualizará o cambiará, bajo el proceso de
mejora continua de Déjalo en Nuestras Manos, así como, de los cambios legales,
reglamentarios y administrativos que tengan lugar, en ese sentido, los cambios que
pudiera
tener
el
presente
se
publicaran
en
el
sitio
Web
https://www.dejaloennuestrasmanos.com/.

