Aviso de Privacidad
“EmprendHEC Educación en Innovación y Desarrollo Tecnológico SAPI de CV.”, también
conocida como “EmprendHEC” (La Empresa) con domicilio en la ciudad de León,
Guanajuato, es la responsable de recabar sus datos personales, del uso y tratamiento que
se les dé a los mismos y de su protección. Para cualquier asunto relacionado puede
contactarnos al correo electrónico contacto@emprendhec.com
La información personal de cada usuario a la comunidad virtual de emprendedores
denominada “EmprendHEC” (en lo sucesivo la “Comunidad Virtual”) será utilizada para los
fines o actividades necesarias para los siguientes servicios que se solicitan:
1) Generar Constancias o Certificados, según lo permita el tipo de membresía a la
red social que se ofrece al usuario;
2) Utilizar comentarios generados mediante cursos, clases o contenidos específicos
como testimonios que pudieran ser compartidos públicamente;
3) Utilizar su información para integrar estadísticas de uso y desempeño de la
comunidad virtual, así como para generar reportes de avances a las instituciones
educativas, gubernamentales o no gubernamentales que hayan cubierto el costo
de las membresías de estos;
4) Generar notificaciones automáticas y personalizadas vía correo electrónico para
avisos importantes relacionados con el aprovechamiento de la comunidad virtual;
5) Generar el currículum automático de cada usuario de la red social en el formato
definido por la comunidad virtual;
6) Compartir dentro de los alcances señalados en el presente aviso sus datos
personales con organismos gubernamentales o privados que cubran el costo de la
membresía a la red social con acceso a certificación y/o tutoría especializada.
La información personal de cada usuario a la red social será utilizada para los siguientes
fines o actividades secundarias:
1) Generar notificaciones vía correo electrónico, automáticas y personalizadas, para
información de interés general, excluyendo publicidad.
Para las finalidades antes mencionadas, el usuario pudiera proporcionar los siguientes
datos personales:








Nombre completo;
Correo electrónico;
Género;
Edad;
Nivel de Estudios;





Carrera o estudios que
cursando (sólo estudiantes);
Lugar de residencia;
Logros curriculares.
Teléfono de contacto;

esté

Le informamos por medio de este documento que usted podrá acceder, rectificar o
cancelar sus datos personales, así como oponerse o limitar su transferencia, tratamiento o
divulgación, incluyendo la revocación de cualquier consentimiento anterior por medio de
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aviso escrito, electrónico o telefónico enviado al Encargado, mismo que dará respuesta en
un máximo de 5 (cinco) días hábiles.
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal o políticas propias de las instituciones involucradas que le
otorguen una beca o cubran el costo de una membresía, requiramos seguir tratando sus
datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación
de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos
solicitó, no pueda continuar gozando de los beneficios de la plataforma digital, o en su
caso, se concluya su relación con La Empresa.
Los datos personales que usted entrega a La Empresa podrán ser compartidos con la
institución, persona u organismo que cubra el costo de la membresía y/o celebre un
convenio de colaboración con La Empresa, según sean solicitados dichos datos como
requisito para la participación de sus estudiantes, docentes, emprendedores, o personal.
Asimismo, cada usuario elegirá qué información compartir dentro de la red social con
otros usuarios, así como escoger qué usuarios no puedan ver su información, y descartar
acceder a información de otros usuarios.
Lo anterior es con el objetivo de brindarle el servicio y acceso a la red social al usuario
(Titular), circunstancia y tratamiento al que usted otorga su conformidad y autorización
expresa con la solicitud de cualquier servicio que preste La Empresa o con el simple
acceso o uso de la red social.
Asimismo, en ningún momento se recabará del usuario (Titular) ningún dato personal
sensible, financiero ni patrimonial.
Para la adquisición de membresías EmprendHEC, las transacciones serán efectuadas
mediante la pasarela de Openpay, quien es un proveedor externo de servicio de pagos
electrónicos, de BBVA.
En un inicio no se utilizarán cookies ni web beacons para monitorear el comportamiento
del usuario por medios digitales; empero, para una segunda fase se diseñará un
componente que analizará el comportamiento del usuario para sugerirle contenido,
noticias y capacitaciones acorde con sus intereses.
Por ende, conforme al Artículo 36, 37-IV y 37-VII de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), los datos personales del
usuario (Titular) sólo serán transmitidos a los terceros mencionados en el presente aviso
para los fines académicos, estadísticos, proyectos señalados y mejora de la plataforma.
La Empresa comunicará al Titular cualquier cambio al presente aviso de privacidad a
través de la misma plataforma de la red social, correo electrónico o su página web.
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El presente aviso y sus modificaciones podrán ser consultados a través de la página web
de la plataforma: https://www.emprendhec.com/, y el sitio web de La Empresa es
https://web.emprendhec.com/
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