Última fecha de actualización: Febrero 12 de 2015.
Responsable de la protección
de sus datos personales
¿Para qué fines recabamos y
utilizamos sus datos
personales?

¿Qué datos personales
obtenemos y de dónde?

Vocación Central, con domicilio en calle Tapachula #31, Col.
Roma Norte, Del. Cuauhtémoc, México, D.F., es responsable del
tratamiento de sus datos personales.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes
finalidades:
• Proveer los servicios de información especializada en
orientación vocacional, así como difusión de los
proyectos de Vocación Central.
• Informar sobre cambios o nuevas opciones de estudio;
• Evaluar la calidad del servicio.
• Hacerlo partícipe de las promociones de los
patrocinadores de Vocación Central.
 Realizar estudios de pertinencia y orientación vocacional.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad,
podemos recabar sus datos personales sólo cuando usted nos los
proporciona directamente a través de encuestas o diagnósticos.
Los datos que obtenemos pueden ser, entre otros:
Nombre, fecha de nacimiento, sexo, correo electrónico,
domicilio, número celular, escuela, especialidad en
bachillerato, elección, objetivos y factores de elección de
carrera.

Datos personales sensibles
Le informamos que no serán recabados datos personales
sensibles, tales como: los que puedan revelar aspectos como
origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro,
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales,
afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual, etc.
¿Cómo puede limitar el uso o
divulgación de sus datos
personales?

Usted puede dejar de recibir correos con información de nuestros
servicios, de acuerdo con las instrucciones de “optar por no
participar”, en el vínculo que se incluye en los correos electrónicos
con remitente a contacto@vocacioncentral.com.

¿Cómo acceder o rectificar sus
datos personales o cancelar u
oponerse a su uso?

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que
poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como
a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos
cuando considere que no se requieren para alguna de las
finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén
siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado
la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al
tratamiento de los mismos para fines específicos.

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de
dichos derechos son a través de la presentación de la solicitud
respectiva a grisel@vocacioncentral.com
Su solicitud deberá contener su nombre completo y escuela. Los
plazos para atender su solicitud son de un máximo de 10 días
hábiles.
Para mayor información, favor de comunicarse con Grisel
Salmerón al teléfono: 5264-8569.
¿Cómo puede revocar su
consentimiento para el
tratamiento de sus datos?

Sus datos pueden viajar a otro
país o ser compartidos con otros

Modificaciones al aviso de
privacidad

¿Ante quién puede presentar
sus quejas y denuncias por el
tratamiento indebido de sus
datos personales?

En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que
nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales,
a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es
necesario que presente su petición por correo electrónico a:
grisel@vocacioncentral.com.
Su petición deberá mencionar su nombre completo y escuela.
En un plazo máximo de 10 días hábiles atenderemos su
petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a
través de su correo electrónico.
Sus datos personales no serán transferidos y tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas a esta empresa.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a
terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en
el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta
transferencia en los términos que fija esa ley.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad,
para la atención de novedades legislativas, políticas internas o
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de
nuestros servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los
siguientes medios: (i) en nuestra página de Internet [sección aviso
deusted
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por alguna conducta de nuestros
empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume
que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el
IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx.

