
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Servicio Social y Educación Integral A.C. (en adelante Instituciones Educativas Palmore), es una 
sociedad debidamente constituida bajo las leyes mexicanas. Desde su constitución, tomando en 
cuenta el tipo de servicios que proporciona a sus miembros, visitantes, clientes y 
prospectos, Instituciones Educativas Palmore reconoce y privilegia la privacidad y confidencialidad 
respecto de toda la información que recibe, incluyendo cualquier dato personal. Aunque 
en Instituciones Educativas Palmore. reconocemos que toda la información que se encuentra en 
nuestro poder ha sido proporcionada de manera absolutamente libre y voluntaria; con el objeto de 
garantizar la seguridad y privacidad de toda la información que se encuentra en nuestro 
poder Instituciones Educativas Palmore., como organización cuenta, fomenta, inculca, implementa y 
sanciona políticas de privacidad estrictas para garantizar el resguardo de toda esa información. 

Como una consecuencia natural de sus operaciones Instituciones Educativas Palmore. tiene acceso 
a la información de sus miembros, visitantes, clientes y prospectos; por lo tanto, Instituciones 
Educativas Palmore. se preocupa por garantizar absoluta confidencialidad de la información que se 
encuentra en su poder y reconoce que dicha información es propiedad absoluta y exclusiva de sus 
titulares, sin importar su procedencia o naturaleza. No obstante lo anterior, reiteramos que toda la 
información que se encuentra en poder de Instituciones Educativas Palmore ha sido proporcionada 
de manera absolutamente libre y voluntaria por sus miembros, visitantes, clientes y prospectos. Así, 
toda la información proporcionada por sus miembros, visitantes, clientes y prospectos resulta 
indispensable para el cumplimiento de las funciones de Instituciones Educativas Palmore como 
organización de empresarios, y en cumplimiento de sus obligaciones derivadas de una relación 
comercial existente con sus miembros y clientes. 

Visto lo anterior, es fundamental hacer de su conocimiento que para Instituciones Educativas 
Palmore la confidencialidad y seguridad en el resguardo y tratamiento de sus datos personales e 
información confidencial es una prioridad por lo que su garantía y protección se lleva a cabo a través 
de la implementación de medidas adecuadas y necesarias. Los titulares de información personal en 
posesión de Instituciones Educativas Palmore pueden tener la certeza de que dicha información será 
manejada en forma confidencial, con estricto apego a lo dispuesto y especificado en el presente 
Aviso de Privacidad y siempre de acuerdo con la Ley Federal de Protección de datos Personales en 
Posesión de los Particulares (en adelante LA LEY) y demás leyes aplicables. Instituciones 
Educativas Palmore reconoce todos los derechos de los titulares sobre su información, incluyendo 
la protección de sus datos personales, así como el ejercicio sus derechos de acceso, rectificación 
sin límites, cancelación y operación (ARCO). 

 


