AVISO DE PRIVACIDAD
ESTRATEGIA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, S.C., propietaria de la marca salmar – Integrant ®, con domicilio en
CALLE RÍO MEZQUITIC 1160 COL.LAS AGUILAS ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45080 es responsable de recabar
sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: para ingreso e identificación a nuestros sistemas web
y para la generación de resultados de evaluaciones y diagnósticos. Y estos datos son almacenados en nuestros servidores
que cuentan con avanzadas tecnologías de seguridad.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas
formas: vía electrónica (web, e-mail, chat, encuestas en línea, etc.), archivos de Excel o listas impresas que nos
proporcionaría su organización.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombre, Apellido Paterno,
Apellido Materno, E-mail, Puesto, nivel escolar u organización en la que labora. No recabamos datos sensibles.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los
mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos
implementado o directamente solicitándolo con los responsables del proyecto en su organización. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en
AVENIDA MONTE CARMELO 463-7 PRIVADA 6, HACIENDA SAN JOSÉ 45061 TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO, al
teléfono (33)33336996, o por correo electrónico contacto@integrant.com.mx, o visitar nuestra página de Internet
www.integrant.com.mx.
Uso de Cookies y Web Beacons.
Con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios en nuestros sistemas web “El Responsable” podrá utilizar
"cookies". Para efectos del presente Aviso de Privacidad "cookies" se identificará como los archivos de texto de información
que un sitio web trasfiere al disco duro de la computadora de los usuarios con el objeto de almacenar ciertos registros y
preferencias. El Sitio puede permitir publicidad o funciones de terceros que envíen "cookies" a las computadoras de los
usuarios. Mediante el uso de "cookies" no se identifica personalmente a los usuarios, únicamente a sus computadoras. Por
su parte las "web beacons" son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico que pueden ser
utilizadas para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario,
duración del tiempo de interacción en el Sitio y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
Los usuarios podrán cambiar sus opciones a través de sus equipos de cómputo y/o navegador para dejar de aceptar
"cookies" y/o "web beacons" o bien confirmar si aceptan o no las mismas.
Le informamos que nosostros no realizamos transferencia a terceros. Si usted llegara a recibir mensajes promocionales de
nuestra parte y desea dejar de recibirlos puede solicitarlo a través del teléfono (33)18156022, por correo electrónico
contacto@integrant.com.mx, o en el siguiente domicilio PLÉYADES 3620, COL. LA CALMA, ZAPOPAN, JALISCO,
MÉXICO, C.P. 45070.
Modificaciones al aviso de privacidad.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado. Estas modificaciones estarán
disponibles en nuestro sitio de internet antes mencionado, en nuestras oficinas; o se las haremos llegar al último correo
electrónico que nos haya proporcionado.
Derecho de promover los procedimientos de protección de derechos y de verificación que sustancia el Instituto.
Si usted considera que su derecho ha sido lesionado 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.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.integrant.com.mx.
Jalisco, Mexico Fecha última actualización Jun 1, 2017.

