Aviso de Privacidad del sitio Web
POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE LOS TERMINOS SIGUIENTES ANTES DE COMPARTIR
CUALQUIER INFORMACIÓN CON NOSOTROS.
AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en adelante “Ley”), su Reglamento, y con el fin de garantizar la
privacidad y el derecho a la autodeterminación de los usuarios del sitio web www.
conexionejecutiva.com (en adelante, “Sitio web”), nuestros clientes, proveedores y/o de las
personas que previo su consentimiento y de manera voluntaria hayan decidido compartir con
nosotros sus datos personales, informamos lo siguiente:

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE

Paradise Publishing, S. de R.L. de C.V., (la “Responsable”) es responsable de la seguridad y
confidencialidad de los datos personales que usted nos proporciona, y tiene el compromiso de
proteger su privacidad y cumplir con la legislación aplicable en materia de protección de datos
personales en posesión de los particulares. Con fundamento en la Ley, hacemos de su
conocimiento que Paradise Publishing, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Tokio 7-G Colonia
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06600, es responsable de recabar
sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

Los términos que se utilicen en el presente Aviso de Privacidad (el “Aviso”) tendrán la definición
que a los mismos le asigna la Ley. Este Aviso específica el tipo de datos personales que la
Responsable recolecta, los fines para los cuales lleva a cabo el tratamiento de los mismos, así
como los derechos con que cuenta el titular al respecto.

FINALIDAD Y UTILIZACION DE SUS DATOS PERSONALES

La obtención, uso o almacenamiento, así como el acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia
o disposición que llevamos a cabo de sus datos personales tiene como fin lo siguiente:

En caso de que usted sea cliente y/o proveedor:
1. Envío de propuestas y cotizaciones.
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2. Prestación de servicios de traducción.
3. Venta de directorio empresarial.
4. Revisión y elaboración de documentos.
5. Elaboración de facturas.

En caso de que usted sea usuario del Sitio Web:
1. Proporcionar información sobre los servicios y productos de la Responsable.
2. Venta de los servicios y productos de la Responsable por medio del Sitio Web.
3. Registro en la base de datos de la Responsable.
4. Envío de promociones de productos y servicios.

En caso de que usted se encuentre dentro del directorio empresarial:
1. Promoción de su empleador.
2. Contacto efectivo entre el comprador del directorio empresarial y su empleador.
3. Envío de invitaciones a eventos de negocios
4. Envío de promociones de productos y servicios.
5. Establecer vínculos de negocios entre el comprador del directorio empresarial y su
empleador.

En caso de que usted sea solicitante de empleo:
1.

Elaboración de documentación para contratación laboral.

2.

Capacitación en el trabajo.

3.

Obtención de referencias laborales.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias para los servicios solicitados o los productos vendidos, pero que nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención:

- Encuestas sobre los servicios o productos de la Responsable.
- Referencias o interconexión en negocios con clientes de la Responsable.
- Servicios de atención telefónica.
- Y en general, para el tratamiento de los datos personales de los usuarios internamente con
finalidades de administración, auditorías internas, evaluar, desarrollar y mejorar la calidad de
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nuestros servicios y productos, generar información estadística en relación con la cartera de
clientes y realizar estudios internos en la búsqueda de la mejora en nuestros servicios y
productos.
En la recolección y tratamiento de datos personales, cumplimos con todos los principios
estipulados en la Ley y su Reglamento: licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

MECANISMOS PARA MANIFESTAR LA NEGATIVA PARA FINALIDADES SECUNDARIAS O
ACCESORIAS.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines adicionales
mencionados en el apartado anterior, podrá manifestar su negativa para tal efecto,
comunicándola

a

través

de

un

correo

electrónico

dirigido

a nancy.sanchez@conexionejecutiva.com o a través de comunicación escrita dirigida a nuestro
domicilio ubicado en Tokio 7-G Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal,
C.P. 06600.
Los datos personales que se recaben, formarán parte de una base de datos que permanecerá
vigente durante aquel periodo que la Responsable considere necesario para cumplir las finalidades
para las que fueron recabados, una vez concluidas éstas, sus datos se bloquearán y cancelarán,
para su posterior supresión de conformidad con la Ley.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para
negarle los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.

DATOS PERSONALES QUE OBTENEMOS Y DE DÓNDE

La Responsable recopilará la información de diferentes formas; entre ellas, cuando usted nos la
proporcione personalmente, visitando nuestras instalaciones, o bien, cuando nuestro personal se
ponga en contacto con usted por teléfono o correo electrónico, asimismo mediante
correspondencia, tarjetas de presentación, llenado de formularios o solicitudes de empleo que nos
haga llegar.
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La información que la Responsable obtiene son: datos generales de (los) clientes, proveedores,
datos de titulares en el directorio empresarial, prospectos de empleados y terceros, que pueden
ser:

En el caso de clientes y/o proveedores:


Nombre



Nacionalidad



Sexo



Domicilio convencional



Domicilio fiscal



Correo electrónico



Teléfono fijo y celular



R.F.C.



C.U.R.P



Profesión



Datos de cuenta bancaria

En caso de usuarios del Sitio Web


Nombre



Empresa para la cual labora



Posición o puesto



Correo electrónico

En caso de titulares dentro del directorio empresarial:


Nombre



Posición o puesto



Correo electrónico



Teléfono fijo



Teléfono celular

En caso de solicitantes de empleo:


Nombre



Domicilio Físico
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Teléfono fijo y celular



Dirección de correo electrónico



Fecha de nacimiento



Sexo



Estado civil



Empleo actual



Compañía para la que labora



Grado de estudios



Áreas de práctica

En relación con los datos personales que se mencionan en el punto anterior la Responsable se
compromete a que el tratamiento será el absolutamente indispensable para las finalidades
mencionadas y a tratarlos bajo las medidas de seguridad adecuadas para proteger la
confidencialidad de los mismos y que en caso de prever otra finalidad se le solicitará su
autorización efectuando la modificación al Aviso respectivo.
Le informamos que la Responsable no obtiene datos sensibles de los titulares, ni datos personales
en forma automática a través de cookies o web beacons.

TRANSFERENCIA DE DATOS

Con el presente Aviso, usted está enterado (a) de la transferencia que de sus datos pueda hacer la
Responsable en el desempeño de sus actividades; en dicho caso, la Responsable pondrá a
disposición del tercero el presente aviso de privacidad para que se respeten las finalidades aquí
descritas.

Sus datos personales podrán ser transferidos dentro y fuera del país con las siguientes personas,
organizaciones, empresas y autoridades:

-Dependencias del gobierno de México, para el cumplimiento de las obligaciones legales a
cargo de la Responsable.
- Empresas de Tecnología de la Información, para optimizar los servicios y productos que
presta y vende la Responsable.
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- Instituciones del sistema financiero, para realizar el cobro de los productos y servicios que
proporciona la Responsable.
- Clientes y proveedores de la Responsable, para mejorar los servicios y productos.

Cabe destacar, que todas aquellas terceras personas que traten sus datos personales se
encontrarán sujetas en todo momento a lo estipulado en el presente Aviso.

Nuestro sitio web, puede contener links o enlaces a sitios web externos que no corresponden a la
Responsable y, por tanto, no guardan relación alguna con nosotros. Le recomendamos revisar y
leer las políticas de privacidad, así como los términos de uso de dichos sitios web externos antes
de hacer uso de los mismos.

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello. La oposición que usted, en su caso, haga deberá de
ser mediante envío de correo electrónico a la dirección del Encargado.

MEDIOS PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición)

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición de sus datos personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el
consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la
presentación de una solicitud vía correo electrónico a: nancysanchez@conexionejecutiva.com

El procedimiento que se seguirá para cada uno de los derechos ARCO también puede ser
consultado vía correo electrónico a la dirección señalada arriba.

MECANISMO PARA REVOCAR EL TRATAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
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alguna obligación legal requerimos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a la dirección electrónica del
Encargado.

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá
ponerse en contacto con nuestro Encargado de privacidad de datos a la dirección de correo
electrónico indicada líneas arriba.

OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

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

a) Su inscripción en el Registro Público para evitar publicidad, que está a cargo de la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 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 directamente con ésta.

b) Su registro en el listado de exclusión de la Responsable 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 dirección del
Encargado.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD

El Responsable se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso, para la atención de políticas internas o nuevos requerimientos
para la prestación o venta de nuestros servicios y productos.
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Estas modificaciones estarán disponibles en nuestra página de internet o se la haremos llegar al
último correo electrónico que nos haya proporcionado.

En la medida que el titular no solicite, en los términos antes mencionados, la cancelación y/u
oposición de sus datos personales y continúe accediendo y/o utilizando, parcial o totalmente, los
servicios y/o productos, implicará que ha aceptado y consentido tales cambios y/o modificaciones.

Al proporcionarle sus datos personales al Responsable, el titular expresamente reconoce y acepta
el presente Aviso, mismo que puede ser modificado cuando sea necesario, y otorga su
consentimiento para que el Responsable, trate de sus datos personales de la forma que se explica
en el presente.

