Aviso de Privacidad

Camaleón Consultoría Sustentable es responsable del uso y protección de tus datos personales. En
este sentido, y atendiendo a las obligaciones legales establecidas en la LFPDPPP, te notificamos que
tu información personal será utilizada únicamente para los siguientes fines, mismos que son
necesarios para concretar nuestra relación contigo y atender adecuadamente los servicios que
solicites:
- Envío de información de acuerdo a tus intereses y necesidades
- Llamadas telefónicas en caso de ser necesario por algún motivo en particular
Los datos personales que utilizaremos son:
- Nombre
- Apellidos
- Correo electrónico
- Teléfono
Puedes tener la confianza de que tus datos personales no serán compartidos con ninguna autoridad,
empresa, organización o persona distintas a nosotros y que serán utilizados exclusivamente para los
fines mencionados arriba. Además, tú tienes en todo momento el derecho a verificar qué datos
personales tuyos tenemos, de qué manera los utilizamos y bajo qué condiciones tenemos acceso a
ellos. Es tu derecho solicitar la rectificación de tu información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o se encuentre incompleta. Igualmente, siempre puedes solicitar una
cancelación; es decir, que tu información se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando
consideres que la misma no está siendo utilizada adecuadamente. También puedes interponer una
oposición al uso de sus datos personales para fines específicos, en cualquier momento. Lo anterior
de acuerdo a los derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberás
presentar la solicitud respectiva a través de los formatos correspondientes disponibles en
http://www.consultoriasustentable.com/ecoach/pdf/arco.pdf. Los datos de la persona encargada de
dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO son: info@consultoriasustentable.com cel. 984 234
3018.
Cualquier solicitud que llegaras a realizar, recibirá respuesta en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
Nosotros te mantendremos informado/a en caso de que nuestro modelo de negocio experimente
algún cambio que influya sobre el uso de los datos personales. En cualquier caso, tú puedes solicitar
información sobre este aviso de privacidad en cualquier momento.

