www.elnegocio.com.mx (GUSTAVO DOMINGUEZ MARTINEZ – RFC
DOMG721225FT7) Con domicilio en: Calle 3 No. 106, Col. Los Comerciantes; En cumplimiento a lo dispuesto
por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Es el responsable del
uso y protección de los datos personales que usted EL CLIENTE, le proporcione. Y al respecto le informamos
lo siguiente:
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
www.elnegocio.com.mx - Recaba y utiliza los datos personales que reciba de sus clientes con la finalidad de:
A) Identificarlos. B) Celebrar compartir información solicitada. C) Informarle sobre el estatus de los servicios
que se ofrecen en la página. D) Enviar actualizaciones sobre las diferentes oportunidades comerciales que
vayan surgiendo. E) Ofrecerles los diferentes productos y/o servicios que ponemos a su disposición, así como
cualquier cambio que se realice en estos según sea el caso, y F) Para fines mercadotécnicos, publicitarios y
de evaluación en la calidad de los servicios que ofrece www.elnegocio.com.mx
De esta manera se informa a los clientes, que las finalidades que dieron origen a la existencia de la relación
jurídica, así como aquellas que son necesarias para el servicio que solicita, son las enunciadas en los incisos
A), B), C), D) y E) del párrafo que antecede. De manera adicional, utilizaremos su información personal para
las finalidades enunciadas anteriormente en el inciso F), acción que si bien es cierto no es necesaria para el
servicio que solicita, estas nos permiten brindarle una mejor atención y servicio. Sin embargo,
www.elnegocio.com.mx garantiza el derecho de sus clientes a manifestar su negativa para el tratamiento de
sus datos personales, por ello en caso de que EL CLIENTE no desee que sus datos personales sean tratados
para estos fines adicionales, podrá informar a www.elnegocio.com.mx , su negativa desde el momento en que
esta última ponga a su disposición el presente Aviso de Privacidad. La negativa para el uso de sus datos
personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que www.elnegocio.com.mx le niegue los
servicios y productos que EL CLIENTE solicita o contrate con nosotros. Entendiéndose así, que con dar
CLICK en ENVIAR, este último expresa su conformidad para que www.elnegocio.com.mx pueda hacer uso de
sus datos personales. Sin perjuicio de su derecho para revocar el consentimiento que previamente hubiere
otorgado, o bien para ejercer su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales en términos de
las disposiciones aplicables, derechos que en todo momento serán garantizados por www.elnegocio.com.mx
OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
www.elnegocio.com.mx , recaba los datos de sus Clientes a) de manera personal, b) por la propia página de
www.elnegocio.com.mx, en sus diferentes subpáginas o sublinks incluidos en la misma, o c) por cualquier otro
medio, siempre y cuando esté permitido por la Ley. Los datos que www.elnegocio.com.mx recaba de sus
Clientes son tratados a través de medios técnicos, administrativos y digitales adecuados que permiten
proteger su información. Los datos de los Clientes de www.elnegocio.com.mx reciben un tratamiento secreto y
confidencial por parte de www.elnegocio.com.mx , quien adopta para tal efecto las medidas necesarias para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Por su parte, el Cliente declara que sus
datos son exactos, auténticos, fidedignos y completos; y son responsabilidad del Cliente que los proporciona,
por lo que se libera a www.elnegocio.com.mx de cualquier responsabilidad relacionada al respecto. Los datos
que los Clientes libre y voluntariamente proporcionan a www.elnegocio.com.mx , pueden incluir: datos de
identificación, laborales, patrimoniales, así como ingresos e información financiera, legal y de comprobación
de domicilio, del Cliente.

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
En cualquier momento EL CLIENTE podrá informar a www.elnegocio.com.mx su determinación de revocar el
consentimiento que previamente se hubiere otorgado para el tratamiento de los datos personales de acuerdo
con las finalidades descritas en el Aviso de Privacidad, a fin de que www.elnegocio.com.mx deje de hacer uso
de los mismos y siempre y cuando el consentimiento que se pretenda revocar no derive de una relación
jurídica contractual u operación pactada con www.elnegocio.com.mx, o alguno de sus clientes, proveedores o
cualquier persona de terceros que se viera afectada, y que la ley lo permita o que así se hubiere pactado
expresamente entre www.elnegocio.com.mx y EL CLIENTE. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta
que no en todos los casos podremos concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requerimos seguir tratando sus datos personales. Los medios y el procedimiento para hacerlo
efectivo se mencionan a continuación.
MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO Y PARA LA
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
Los Clientes de www.elnegocio.com.mx podrán ejercer sus derechos ARCO y revocar su consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales a través de la solicitud vía electrónica al correo electrónico
contacto@elnegocio.com.mx , y debe contener por lo menos nombre completo, correo electrónico y teléfono
de El Cliente, asi mismo www.elnegocio.com.mx indicará los requisitos y el procedimiento para el ejercicio de
los derechos ARCO y/o para la revocación del consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, a
partir de la fecha en que sea recibida la solicitud, www.elnegocio.com.mx dará respuesta por replay al mismo
correo electrónico con copia al que se haya enviado por El Cliente, en un término no mayor a 10 (diez) días
hábiles. En caso de resultar procedente, www.elnegocio.com.mx cumplirá con lo solicitado dentro de los 10
(diez) días hábiles posteriores.
USO DE COOKIES O WEB BEACONS U OTRAS TECNOLOGIAS SIMILARES.
Las Cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del
equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de internet específica, que permiten recordar al
servidor de internet algunos datos sobre este usuario, entre ellas sus preferencias para la visualización de las
páginas en ese servidor, nombre y contraseña. Por su parte, las Web Beacons son imágenes insertadas en
una página de internet o correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un
visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en
dicha página y el tipo de navegador utilizado. Le informamos que no utilizamos Cookies y Web Beacons para
obtener información personal de EL CLIENTE.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES POR FINANCIERA EQUIPAT.
www.elnegocio.com.mx, utiliza los datos personales de sus Clientes exclusivamente para los fines señalados
en el presente Aviso de Privacidad y los conserva por el tiempo permitido por disposición de ley.
www.elnegocio.com.mx únicamente comparte y/o transfiere los datos personales de sus Clientes con
terceros. 1) Cuando así corresponda, en los términos legales en los que suscribe la ley para la prestación de
servicios de forma oral o gratuita, en donde prestamos un servicio de consultoría e información de nuestros
servicios; 2) Cuando haya una relación contractual o cualquiera que la ley contemple entre dos o más clientes
de www.elnegocio.com.mx y para llevar a cabo la prestación de servicios, por la cual, se derevie; 3) cuando
www.elnegocio.com.mx otorgue en garantía los derechos que a su favor se deriven de los Contratos
Celebrados, 4) Para consulta y verificación de los datos e información otorgada por el Cliente, 5) Cuando así

se requiera por disposición legal o por orden de autoridad competente debidamente fundada y motivada, y 6)
En los supuestos señalados en el artículo 37 de la Ley.
Fuera de los casos enunciados, usted tiene la confianza de que sus datos no serán transferidos a terceras
personas sin su expreso consentimiento.
En todo caso, www.elnegocio.com.mx garantiza que las finalidades del tratamiento de los datos personales
del Cliente serán respetadas por los terceros receptores cuando se verifique alguna de las transferencias
antes enunciadas. Los terceros receptores de los datos personales de los Clientes podrán ser despachos de
cobranza, autoridades gubernamentales competentes para solicitar dicha información. Las finalidades de las
transferencias antes enunciadas perseguirán 1) El cumplimiento de la obligación impuesta o requerida por
autoridad competente. 2) El mantenimiento y/o cumplimiento de las obligaciones y derechos contraídos por
medio de los contratos celebrados con los clientes. 3) La Protección de los derechos de pago a
www.elnegocio.com.mx . 4) La garantía de cualquier derecho derivado de los contratos que celebre
www.elnegocio.com.mx o con alguno o algunos de sus clientes, contraparte de los servicios recibidos. 5)
Publicidad y Promoción de los productos financieros que www.elnegocio.com.mx ofrezca a sus Clientes. En
este acto, el Cliente manifiesta su conformidad para que www.elnegocio.com.mx, pueda llevar a cabo las
transferencias en los supuestos antes enunciados, a los terceros receptores antes mencionados y por las
finalidades enunciadas, por lo que firma de enterado y de conformidad el presente Aviso de Privacidad.
COMUNICACIÓN. El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios, o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras
causas. Cualquier cambio y/o modificación total o parcial al presente Aviso de Privacidad, la haremos de su
conocimiento, a través de nuestro sitio de internet. www.elnegocio.com.mx/AvisodePrivacidad.html; así como
solicitarlo a nuestro correo contacto@elnegocio.com.mx
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido vulnerado por alguna conducta
nuestra o de nuestros empleados puede contactar a nuestra Dirección de Protección de Datos Personales,
Email: direccion@elnegocio.com.com.mx o a los teléfonos 01442.2228410 / 01442.4147522; en horario de
Lunes a Viernes de 10:00 hrs. a 18:00 hrs. Lo anterior, sin perjuicio de su derecho de acudir ante el Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

