AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en
su Reglamento, hace de su conocimiento que es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los
mismos y de su protección. Su información personal será utilizada para proveerle de los servicios especializados de
diseño que nos ha solicitado, informarle sobre condiciones y cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que
le prestamos.

Para las finalidades antes mencionadas requerimos obtener sus siguientes datos personales:

• Nombre
• Domicilio
• Teléfono
• Correo Electrónico
• Registro Federal de Contribuyentes

TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:
Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en presente Aviso de Privacidad.
En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados con base en los
principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento.

FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:
Recopilamos sus datos personales, por lo que solicitamos su consentimiento a través del presente Aviso de Privacidad con
el objeto de utilizarlos para los siguientes fines:

1. Identificación y contacto;
2. Investigación y desarrollo para arquitectura de marca
3. Proveer los productos o servicios solicitados por los clientes;
4. Brindarle información sobre nuestros productos y servicios;
5. Para conocer antecedentes laborales y/o académicos;
6. Proteger la seguridad e integridad de las personas dentro de nuestras instalaciones;
7. Atender aclaraciones y quejas; y cumplir con las obligaciones legales, contables, regulatorias y contractuales, incluso
las posteriores a la terminación de la relación jurídica de que se trate.

CONSENTIMIENTO
Por favor considere que cuando sea aplicable, si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean
tratados en los términos señalados en el presente aviso, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES:
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño,
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.

MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES:
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), mismos que se consagran en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en su Reglamento. Así mismo podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales.

En cualquiera de estos supuestos, puede realizar su solicitud mediante el envío de un correo electrónico a la dirección
hola@latentestudio.com. Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares y en su Reglamento.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Para cumplir con las finalidades descritas en este Aviso, sus Datos Personales pueden ser transferidos y tratados dentro y
fuera del país, a las personas y con las finalidades que a continuación se describen:

Las empresas controladoras, subsidiarias o afiliadas de Latente en México o en el extranjero, terceros proveedores de
servicios en México o en el extranjero para la prestación y mantenimiento de plataformas electrónicas y recibir servicios
de selección y/o reclutamiento de personal;
Las empresas controladoras, subsidiarias o afiliadas de Latente en México o en el extranjero, terceros proveedores de
servicios o autoridades y entidades de la administración pública federales o locales, en México o en el extranjero, para el
cumplimiento de las obligaciones legales, contables, regulatorias o contractuales a cargo de Latente o de cualquiera de
sus empresas controladoras, subsidiarias o afiliadas en México o en el extranjero aún después de la terminación de dicha
relación;
Instituciones de crédito para cumplir los términos y condiciones de la relación de servicios o en general de la relación
jurídica que exista o llegara a existir con usted y con las obligaciones posteriores a su terminación;
Latente también podrá revelar sus Datos Personales cuando esté obligada por alguna disposición legal o en cumplimiento
de alguna resolución judicial;
Terceros en México o en el extranjero con fines de mercadotecnia: tecnologías de la información, investigación, operación, administración y comercialización.

CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD:
Latente puede modificar el presente Aviso de Privacidad. Dichas modificaciones estarán disponibles en nuestra página
de internet http://latentestudio.com/

Fecha de última actualización 13 de junio de 2017.

No seremos responsables en caso de que usted no reciba la referida notificación de cambio en el Aviso de Privacidad por
causa de algún problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos por internet.

Sin embargo, por su seguridad, el Aviso de Privacidad vigente estará disponible en todo momento en la página web
antes señalada.

