
 Modelo de Aviso de privacidad integral 2020 
Aviso de Privacidad integral de ARJÉ Club de Ciencias 

Club de ciencias, asesorías, y cursos 
 
 

ARJÉ Club de Ciencias, sin domicilio físico, dirección virtual en: arjeclub.org  
 

 

  Debido al plan de contingencia del covid-19 iniciado en Marzo 14 del 2020, no hay domicilio físico hasta    
nuevo aviso 
 

Finalidades del tratamiento 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

   
 Registro de estudiantes en los siguientes cursos: cursos de alto rendimiento, cursos de 

preparación,  cursos de reforzamiento, asesorías. 

 Contestar dudas de los registrantes a cursos. 

 Notificación a los participantes registrados a cursos. 

 Promoción de nuestros cursos a través de página web, medios de comunicación y redes 

sociales de  ARJÉ Club de Ciencias 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, esta 
plataforma le permitirá indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo electrónico 
mailto:sergio.mirazo@arjeclub.org.  

 

Datos personales recabados 

Para    las    finalidades    antes    señaladas    se    solicitarán    los    siguientes    datos personales: 
Nombre completo, número celular, correo electrónico, ciudad, país 

 
-No se recaban datos sensibles 

 

Fundamento legal 

El   fundamento   para   el   tratamiento   de   datos   personales   y   transferencias   es   (o son): 
 

    Según la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS, publicada en el Diario Oficial de la Federación 26 de Enero del 2017, Capítulo 1 artículo 
16, se le pide al usuario su consentimiento a través de indicar seleccionar la casilla de "Acepto los 
términos y condiciones de privacidad" en los formularios de registro de datos personales de nuestra web 
(arjeclub.org).   
 

Transferencia de datos personales. 

Le informamos que sus datos personales NO son compartidos con personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al responsable. 

 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento mediante: 
en la página web www.arjeclub.org/ 

 
*NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, según el medio o 
mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es 
responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto por la ley. 
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