Ley Federal de Protección de Datos Personales

AVISO DE PRIVACIDAD

DOXA CONSULTORES SC (a continuación DOXA) con domicilio en Calle del Loro 106, colonia Carolco,
64996 Monterrey, Nuevo León, México, y con teléfono de atención a clientes (81) 8287-4207, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (la “Ley) y su Reglamento, es responsable del uso y protección de sus datos personales los
cuales serán tratados con base en los principios de licitud, consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en términos de la Ley, y al respecto le informamos
lo siguiente:
DOXA nunca compartirá tu información personal con ninguna entidad de cualquier sector con fines
comerciales o publicitarios, ni la utilizaremos en forma alguna que pueda afectar tu fama e integridad.
1. Finalidad.
Los datos personales que recabamos a través de medios electrónicos, físicos o por vía telefónica, de
manera verbal y/o escrita, los utilizaremos solamente para los siguientes fines:
a) La información específica que nos solicitas sobre servicios
b) Suscribirte para recibir el Management Tip, nuestro newsletter quincenal
c) Participar en procesos de diagnóstico individuales o de equipo a través de encuestas o pruebas
psicométricas
d) Evaluación o registros de avance en los programas de capacitación y desarrollo que
conducimos
e) Notificaciones con respecto a cambios en este Aviso de Privacidad.
Es importante señalar, que DOXA no es responsable de la veracidad ni la precisión de los datos personales
y/o datos sensibles que nos proporcionan individuos u organizaciones, ya que los mismos son validados
y/o verificados por quienes los proporcionan.
2. Datos personales que utilizaremos.
La lista de datos personales que podremos solicitar y que requieren especial protección, pueden ser:
a) Nombre completo
b) Datos organizacionales como: puesto, departamento, personal a cargo o nombre del jefe
directo a quien se reporta, sueldos y compensaciones, niveles de desempeño, antigüedad en el
puesto y en la empresa
c) Datos demográficos como: fecha de nacimiento, estado civil,
d) Estudios y competencias personales: cursos, grados profesionales, certificaciones, conocimientos
y habilidades
e) Fotografías individuales o de grupo
3. Transferencia de datos personales.
DOXA podrá utilizar internamente la información exclusivamente con fines de estudio o estadístico, para
reporte de estudios específicos solicitados por el cliente, pero nunca podrá transferir los datos personales
a clientes, proveedores u organismos terceros. Lo anterior, únicamente con el fin de cumplir con las
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finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad. DOXA también podrá transferir sus datos
personales en los casos específicamente previstos en la Ley.
4. Negativa al uso de datos personales.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines mencionados, usted
puede comunicarlo al correo electrónico info@doxaconsultores.com.mx, haciendo mención específica
de los datos que no desea utilicemos, con una breve descripción del motivo. La negativa para el uso de
sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que neguemos los servicios y
productos que solicita o contrata con nosotros.
La firma en el presente es manifestación expresa de la aceptación de transferencia de datos en términos
del presente aviso.

Angel Rivero González
Socio fundador y Director general
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