AVISO DE PRIVACIDAD
ELEVATION STUDIO S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN PUERTO VALLARTA 4228-B, COL.
VALLE DE LAS BRISAS, MONTERREY, N.L. MÉXICO, es el responsable del uso y protección
de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades
que
son
necesarias
para
el
servicio
que
solicita:
Contactarlos para darles atención referente a nuestra oferta de servicios.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales: nombre, teléfono y/o correo electrónico
particulares.
Su información no será compatida con nadie, excepto personal de la empresa con la
finalidad de ponerse en contacto con usted.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos
derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva vía correo electrónico: info@elevation.com.mx
El procedimiento y requisitos para el ejercicio de estos derechos es el siguiente:
Solicitar la baja de sus datos de nuestra base de datos, para lo que requerimos: Nombre
Completo, Correo Electrónico y Teléfono de contacto.
Los datos de contacto de la persona o departamento que dará trámite a las solicitudes
para el ejercicio de los derechos ARCO, así como atender cualquier duda que pudiera
tener respecto al tratamiento de su información son los siguientes:
Departamento de Privacidad, con domicilio en Alejandría 202, col. Roma, Monterrey,
N.L,, aloera@infofin.com.mx , con teléfono (81)11338900.
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y
otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como
usuario de Internet, brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en
nuestra página, así como ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus
preferencias.

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
horario de navegación, tiempo de navegación en nuestra página de Internet, secciones
consultadas, y páginas de Internet accedidas previo a la nuestra.
Usted puede desde su navegador, desactivar estas herramientas de rastreo.

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de Correo Electrónico
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: Envío de correo
electrónico detallando los cambios
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a
las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá
interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos

