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Aviso de Privacidad Portal
RED ESTRATÉGICA DE TALENTO APLICADO, S.C. (RETA)
Con fundamento en lo dispuesto por la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES (la ley), RED ESTRATÉGICA
DE TALENTO APLICADO, S.C. (RETA), con domicilio fiscal establecido en: calle Monte
Albán número exterior 18, interior 101, colonia Narvarte, Municipio/Delegación Benito
Juárez, Ciudad de México, México Cp. 03020; informa los términos y condiciones del
presente Aviso de Privacidad de Datos Personales (Aviso de Privacidad), por lo que es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.
Su información personal será utilizada con fines de identificación, contacto, estadísticos y,
para proveer la información sobre los servicios que ha solicitado. Los datos que usted libre
y voluntariamente proporciona a RETA son: Nombre, Apellido, Correo electrónico y
teléfono.
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. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales en: Monte Alban 18 – 101, Narvarte, Benito Juárez,
Teléfonos 01-55-7095-7751 y 01-55-5440-7298 en un horario de 9:00 a 18:00 horas o a los
correos electrónicos contacto@retacapacitacion.com; valeria@retacapacitacion.com
RETA, podrá compartir su información con uno o varios terceros que actúan como auxiliares
en la prestación de los servicios que nuestra empresa proporciona, sin un fin comercial.
RETA también podrá transferir información sus datos personales con sus empresas
subsidiarias o filiales para los mismos fines establecidos en el párrafo segundo del presente
Aviso de Privacidad. Así mismo se menciona que, los datos personales que usted
proporcione a RETA, podrán compilarse y fijarse en una base de datos propiedad exclusiva
de RETA.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
RETA, tiene implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para
proteger sus datos personales, igualmente le informamos que utilizamos cookies y web
beacons para confirmar su identificación, personalizar su acceso a este Portal y revisar su
uso, con el solo propósito de mejorar su navegación y sus condiciones de funcionalidad.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales 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
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previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para mayor
información visite ) http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx
El presente Aviso de Privacidad, podrá modificarse o actualizarse, de forma constante, por
lo que se recomienda consulte en todo momento el contenido de este aviso de privacidad
en nuestro Portal Electrónico.
Las manifestaciones expuestas en este Aviso de Privacidad y, el aviso mismo, cumplen con
los requisitos que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y los Lineamientos del Aviso de Privacidad publicados en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de enero de 2013.
Fecha última actualización [09/08/2017]
Aviso de Privacidad Clientes
RED ESTRATÉGICA DE TALENTO APLICADO, S.C. (RETA)
Con fundamento en lo dispuesto por la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES (la ley), RED ESTRATÉGICA
DE TALENTO APLICADO, S.C. (RETA), con domicilio fiscal establecido en: calle Monte
Albán número exterior 18, interior 101, colonia Narvarte, Municipio/Delegación Benito
Juárez, Ciudad de México, México Cp. 03020; informa los términos y condiciones del
presente Aviso de Privacidad de Datos Personales (Aviso de Privacidad), por lo que es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.
Su información personal será utilizada para los siguientes fines: 1. De identificación y
consulta, 2. De contacto con clientes y posibles clientes, 3. Proveer los servicios que ha
solicitado y contratado, 4. Informarle sobre cambios en los mismos, 5. Evaluar la calidad
del servicio que le brindamos, 6. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros
clientes, 7. Realizar estudios internos sobre análisis de calidad y estadística, 8. Promoción
de nuestros servicios. Para las finalidades antes mencionadas, RETA puede recabar sus
datos personales de distintas formas: de forma libre y voluntariamente, cuando usted nos
los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros
servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la ley; así mismo RETA, recaba sus datos personales, mediante la utilización
de diversos formatos que contienen, de forma enunciativa mas no limitativa: Nombre
completo de contacto, Razón social, Actividad mercantil, Objeto social, Domicilio, Acta
Constitutiva, Poder notarial del representante legal, Número telefónico, Correo electrónico,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP),
Registro Patronal IMSS, o en su caso la afiliación sindical que, según la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, es considerada como
parte de los datos sensibles.
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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. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales en: Monte Alban 18 – 101, Narvarte, Benito Juárez,
Teléfonos 01-55-7095-7751 y 01-55-5440-7298 en un horario de 9:00 a 18:00 horas o a los
correos electrónicos contacto@retacapacitacion.com; valeria@retacapacitacion.com
RETA, podrá compartir su información con uno o varios terceros que actúan como auxiliares
en la prestación de los servicios que nuestra empresa proporciona sin un fin comercial.
RETA también podrá transferir información sus datos personales con sus empresas
subsidiarias o filiales para los mismos fines establecidos en el párrafo segundo del presente
Aviso de Privacidad. Así mismo se menciona que, los datos personales que usted
proporcione a RETA, podrán compilarse y fijarse en una base de datos propiedad exclusiva
de RETA.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
RETA, tiene implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para
proteger sus datos personales, entre otros, convenios de confidencialidad que permitirán
en todo momento, el tratamiento de sus datos personales bajo la más estricta observación
de protección y control de los datos proporcionados a RETA; igualmente le informamos que
utilizamos cookies (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 ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese
servidor, nombre y contraseña) y web beacons (imágenes insertadas en una página de
Internet o correo electrónico), con el solo propósito de mejorar su navegación y sus
condiciones de funcionalidad.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales 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 Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para mayor
información visite ) http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx
El presente Aviso de Privacidad, podrá modificarse o actualizarse, de forma constante, por
lo que se recomienda consulte en todo momento el contenido de este aviso de privacidad
en nuestro Portal Electrónico.
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Las manifestaciones expuestas en este Aviso de Privacidad y, el aviso mismo, cumplen con
los requisitos que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y los Lineamientos del Aviso de Privacidad publicados en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de enero de 2013.
Fecha última actualización [09/08/2017]

