AVISO DE PRIVACIDAD
Como parte de un Derecho Humano fundamental se ha establecido la necesidad de proteger los datos
personales y el uso de los mismos.
En ese sentido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 16 y la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la Ley) y su
Reglamento, consagran y constituyen el marco general que establece las reglas, requisitos,
condiciones y obligaciones mínimas para garantizar un adecuado tratamiento de la información
personal por parte de los particulares.
El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Hard to Find S. de R.L. de C.V., quien
señala como su domicilio el ubicado en Avenida Hidalgo No. 1245, colonia Americana, en Guadalajara,
Jalisco, el sitio web www.htf.org.mx , así como la marca “HTF HARD TO FIND”®, que se muestra y que
pudieran aparecer tanto en el domicilio como en el sitio web o el app, de igual forma son propiedad de
El Responsable.
Se informa a cualquier usuario, que al solicitar ingresar a cualquier Programa promovido por Hard to
Find S. de R.L. de C.V., o acceder al sitio web www.htf.org.mx o a cualquiera de sus aplicaciones o
sistemas accesorios, se pueden obtener, transferir, almacenar y hacer uso de los datos personales que
se proporcionen en forma personal, en la propia página web, sus aplicaciones o sistemas accesorios a
ésta, los cuales podrán ser utilizados exclusivamente para inscribirse a los programas, acceder a la
pagina web y a las distintas plataformas, así como a los productos y servicios prestados y a otras
actividades cuyo acceso a su información exija que el usuario esté registrado.
Hard to Find S. de R.L. de C.V. como parte de su registro de alumnos recabará y tratará datos
personales de identificación, datos personales de contacto, datos personales laborales, datos
personales sobre características físicas, datos personales académicos, datos personales
patrimoniales, datos personales financieros y datos personales biométricos.
Asimismo, le informamos que el tratamiento de sus datos personales sensibles tiene como propósito
que Hard to Find S. de R.L. de C.V. en cualquiera de sus programas cumpla con las obligaciones
derivadas de la relación jurídica que tendríamos con usted.
Hard to Find S. de R.L. de C.V. tratará sus datos personales para las siguientes finalidades en general:
•

Para prestarle todos los servicios y realizar todas las actividades que resulten necesarias para
el desarrollo del programa académico, técnico y extracurricular y contribuir a su formación.

•

Para evaluarle e informarle de su desempeño en el programa.

•

Para difundirle conocimientos del más alto nivel técnico y profesional.

•

Para enviarle información sobre asuntos del programa educativo y administrativos.

•

Para la creación y asignación de matrícula.

•

Para la administración del acceso físico a las instalaciones.

•

Para la administración del acceso a los sistemas e infraestructura tecnológica del programa.

•

Para gestionar los pagos.

•

Para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una emergencia.
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•

Para la contratación y/o cancelación de los seguros necesarios.

•

Para las gestiones de facturación y procesos de cobranza correspondientes.

•

Para la elaboración de identificaciones.

•

Para la revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los trámites
necesarios ante las autoridades educativas correspondientes.

•

Para llevar un expediente y control individual.

•

Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios, simposios, talleres y
eventos.

•

Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y divulgada en la elaboración
de material informativo y promocional.

•

Para realizar difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días especiales, así como de
reconocimientos.

•

Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los productos y
servicios que ofrecemos.

•

Para realizar estudios de hábitos de consumo.

•

Para promocionar la vida académica del programa.

•

Para enviarle publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia, telemarketing o
campañas financieras.

•

Para la aplicación de encuestas, evaluaciones, referencias e información necesaria.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades
desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al correo cursos@htf.org.mx ,
indicándonos en el cuerpo del correo su nombre, su relación con Hard to Find S. de R.L. de C.V. y los
programas que se ofrecen y que no desea que sus datos sean tratados para las finalidades especificas,
mismas que podrán ser analizadas en caso de que dicho dato personal resulte indispensable para
poder aspirar a integrar o ingresar a dicho programa y si resulta motivo suficiente para negarle los
servicios solicitados o dar por terminada la relación establecida con nosotros.
Se informa que es posible que al atender o compartir experiencias, fotografías y videos en el sitio web
www.htf.org.mx sus aplicaciones o sistemas accesorios, estas a su vez puedan ser compartidas en
medios de comunicación y redes sociales en particular de la institución y los programas administrados
por Hard to Find S. de R.L. de C.V.
En el caso del envío de publicidad, sus datos solo serán utilizados para gestionar el envío de publicidad
a través de medios tradicionales y electrónicos. En este sentido informamos a los usuarios que
podremos enviar publicidad tanto propia como de otras instituciones, promotores entre otros, con
quienes previamente mantengan una relación o tengan celebrado cualquier contrato o acuerdo,
relativa a los productos y servicios que haya utilizado o de los que requiera informes a través del sitio
web sus aplicaciones o sistemas accesorios.
La responsabilidad en la veracidad de los datos introducidos es exclusiva del usuario y de la institución
y sus respectivos programas, que la proporcionen, por lo que en caso de haber facilitado algún dato
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falso, Hard to Find S. de R.L. de C.V. se reservan el derecho de negar el acceso al usuario alas
instalaciones a su sitio web, sus aplicaciones o sistemas accesorios.
Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la exactitud de los datos y
garantizar la utilización correcta de la información, se utilizan todo tipo de procedimientos
tecnológicos, administrativos y legales para proteger la información, siendo la información personal
que nos llegue a proporcionar, guardada en bases de datos controladas y con acceso limitado a
personal debidamente autorizado por Hard to Find S. de R.L. de C.V. en el sitio www.htf.org.mx sus
aplicaciones o sistemas accesorios.
El tratamiento automatizado a que serán sometidos todos los datos de carácter personal, recogidos
como consecuencia de solicitudes, utilización, contratación de cualquier producto o servicio o de
cualquier transacción u operación realizada, tiene como finalidad principal el mantenimiento de la
relación contractual establecida.
Hard to Find S. de R.L. de C.V. y el sitio web sus aplicaciones o sistemas accesorios garantiza la
confidencialidad de los datos de carácter personal. Ello no obstante, revelará a las autoridades
públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea
accesible a través de sus sistemas y que le sea requerida de conformidad con las disposiciones legales
y reglamentarias aplicables al caso.
Hacemos de su conocimiento que, Hard to Find S. de R.L. de C.V. el sitio www.htf.org.mx , sus
aplicaciones o sistemas accesorios, se abstendrá de vender, arrendar o transferir los datos
personales. Únicamente compartirá la información personal con las empresas con las que se sostenga
una relación corporativa tenga celebrado un contrato de prestación de servicios y que previamente
hayan acreditado mantener un contrato y acuerdo con el Usuario de quien ostenten previamente
información.
En virtud de lo anterior las personas a las que se les realice la transferencia de datos personales no
podrán utilizar la información proporcionada por Hard to Find S. de R.L. de C.V. el sitio www.htf.org.mx
, sus aplicaciones o sistemas accesorios de manera diversa a la establecida en el presente aviso. Estas
transferencias de datos en su caso serán realizadas con todas las medidas de seguridad apropiadas,
de conformidad con los principios contenidos en la Legislación vigente.
Si hubiere una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de los datos personales y/o
patrimoniales proporcionados, se hará del conocimiento de los interesados, para que puedan tomar las
medidas necesarias correspondientes para la defensa de tus derechos. En caso de no contar con tu
correo electrónico, la notificación se publicará en el propio sitio donde se imparten los programas, el
sitio www.htf.org.mx , sus aplicaciones o sistemas accesorios.
Se informa que para que se pueda limitar el uso y divulgación de toda información personal, se cuenta
con los siguientes medios:
a) Inscripción en el Registro Público de Consumidores y/o en el Registro Público de Usuarios para
evitar publicidad, los cuales están a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (“PROFECO”) y
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(“CONDUSEF”) respectivamente. Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar
los portales de Internet de la PROFECO y CONDUSEF, o bien ponerse en contacto directo con estas
Autoridades.
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Si consideras que los derecho a la protección de tus datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta u omisión del Hard to Find S. de R.L. de C.V. el sitio www.htf.org.mx , sus aplicaciones o
sistemas accesorios, se podrá interponer inconformidad o denuncia ante el Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos (“IFAI”).
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición (en lo sucesivo “derechos arco”), así como revocar su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico cursos@htf.org.mx de Hard to
Find S. de R.L. de C.V.
En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento en nuestra página de internet
www.htf.org.mx/avisodeprivacidad .
Limitación
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a Hard to Find S.
de R.L. de C.V. a la dirección Av. Hidalgo 1245, colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, México, CP
44190.
Uso de Cookies
Le informamos que en algunas de nuestras páginas de internet utilizamos cookies y otras tecnologías, a
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como
brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página.
Los datos personales que se pueden obtener a través del uso de estas tecnologías son los siguientes:
Identificadores, nombre usuario y contraseñas de una sesión, región en la que se encuentra, tipo de
navegador, tipo de sistema operativo, fecha y hora del inicio y final de una sesión, páginas web
visitadas, búsquedas realizadas y publicidad revisada.
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los procedimientos del navegador de internet que
utiliza.
Cambios
Hard to Find S. de R.L. de C.V. le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de la
pagina www.htf.org.mx/avisodeprivacidad.
En los formularios donde se recaben datos de carácter personal, se señalarán los distintos campos
cuya complementación es necesaria para realizar el registro correspondiente. Así, salvo que se indique
lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos personales son voluntarias, sin que la falta de
contestación a dichas preguntas implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios
correspondientes, a menos que se indique otra cosa.
Por la presente acusan recibo del precitado aviso de privacidad y realizan todas las manifestaciones
bajo protesta de decir verdad conforme a lo dispuesto por el artículo 130 ciento treinta de la
Constitución General de la República, y advertidos en los términos de Ley.
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