
Página 1 de 4 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
 

I. RESPONSABLE 
 
Asesores en Calidad para Laboratorios S.A. DE C.V. (“QUALITY 
CONSULTING”) con domicilio en Avenida Revolución N° 1915-4B, Colonia Tizapán 
San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México; es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le 
informamos lo siguiente: 

 
II. FINALIDADES PRIMARIAS DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

PERSONALES 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

• Para verificar y confirmar su identidad 

• Para llevar a cabo su registro en nuestra Comunidad Quality 
Academics 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para fines 
mercadotécnicos o publicitarios que no son necesarios para el servicio solicitado, 
pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención. 

• Para promoción de los eventos y actividades de capacitación 

• Para encuestas de calidad 
 

III. DATOS PERSONALES QUE SE TRATARÁN 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, 
utilizaremos datos personales de identificación, País de origen o procedencia, 
contacto, formación académica y laboral 

Se avisa que no se recabarán datos personales sensibles. 
 

IV. NEGATIVA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para los fines 
adicionales, indíquelo a continuación marcando una X en el recuadro: 

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

I. Para promover los eventos y actividades de capacitación 

II. Para encuestas de calidad 
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La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser 
un motivo para que le neguemos los servicios y/o productos que solicita o contrata 
con nosotros. 

V. TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas 
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 

VI. DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y 
OPOSICIÓN) 

 
Para el ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición 
(Derechos Arco), Usted deberá enviar la solicitud a través del correo electrónico 
contacto@qsc.com.mx . Si Usted actúa por apoderado o representante legal, éste 
deberá acreditar que está autorizado para ello con la documentación 
correspondiente. Para ello, podrá solicitar que se le envíe la solicitud por correo 
electrónico marcando al número de teléfono 01 55 5705-9011. 
 
Los Derechos ARCO consisten en: 
 

a. Acceso. Usted puede solicitar que le hagamos saber los Datos 
Personales que le recabamos, mismos que serán entregados en una 
lista, y en su caso, copia de las identificaciones. 

 
b. Rectificación. Usted podrá solicitar la corrección de los Datos 

Personales que estén incompletos o inexactos. Para ello, deberá 
entregar los documentos en los que conste la justificación de esa 
corrección.  

 
c. Cancelación. Usted podrá solicitar la cancelación de sus Datos 

Personales, siempre y cuando el tratamiento de estos no sea necesario 
para prestarle los servicios solicitados y no requieran ser tratados por 
disposición de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás normatividad 
aplicable. 

 
d. Oposición. Usted podrá oponerse al tratamiento de los Datos 

Personales para una determinada finalidad adicional. No se incluyen 
los Datos Personales para la finalidad primaria, toda vez que el 
tratamiento de los Datos Personales para esas finalidades  es 
indispensable para la prestación del servicio solicitado. 
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Una vez presentada la solicitud, dentro de un plazo máximo de 20 (veinte) días 
contados a partir de la recepción de esa solicitud, le comunicaremos la determinación 
adoptada en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás normatividad aplicable. Si 
resulta procedente su solicitud, ésta se hará efectiva dentro de los 15 (quince) días 
siguientes al envío de esa respuesta positiva. Los plazos referidos podrán ser 
ampliados una sola vez por un periodo igual siempre y cuando así lo justifiquen las 
circunstancias.  
 
La entrega de los datos personales será gratuita y vía electrónica. 
 
Si la información o documentación proporcionada por Usted es insuficiente o errónea 
para atender su solicitud de rectificación de datos, nosotros podremos requerirle los 
elementos necesarios para dar trámite a la misma dentro de los 5 (cinco) días 
siguientes a la recepción de la solicitud. Usted contará con 10 (diez) días para 
entregar la información requerida a partir del día siguiente de que reciba esa solicitud 
por parte de nosotros. Si vencido ese plazo Usted no entrega la información 
requerida, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. 
 

VII. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
 
En cualquier momento, Usted podrá revocar el consentimiento para el tratamiento 
de sus Datos Personales otorgado en términos de este Aviso de Privacidad. Para 
tales efectos, Usted podrá enviar un correo electrónico a contacto@qsc.com.mx  e 
indicar que revoca su consentimiento. Si Usted actúa por apoderado o representante 
legal, éste deberá acreditar que está autorizado para ello con la documentación 
correspondiente.  
 

VIII. MEDIOS PARA EVITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS 
DATOS PERSONALES 

 
Si Usted no desea recibir información relacionada con el ofrecimiento y promoción 
de productos y servicios, así para fines mercadológicos, publicidad o prospección 
comercial, Usted puede darse de baja de nuestra base de datos desde el correo 
electrónico promocional que recibe de parte de Quality Consulting (mailchimp), 
dando clic en “unsuscribe”.  

 
IX. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
Nosotros hemos implementado medidas de seguridad administrativas, técnicas y 
físicas para proteger sus Datos Personales contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción, acceso o tratamiento no autorizado. Cualquier tercero autorizado para 
dar tratamiento a sus Datos Personales se apegará a este Aviso de Privacidad. 
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X. CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

 
Cualquier cambio a este Aviso de Privacidad será notificado en nuestro portal de 
Internet: www.qsc.com.mx , sin perjuicio de que nosotros podamos notificarlo por 
otro medio. 
 
FAVOR DE MARCAR SOLO EL RECUADRO QUE LE CORRESPONDA Y 
ENVIARLO POR CORREO ELECTRÓNICO A: contacto@qsc.com.mx 
 
 
SÍ ESTOY DE ACUERDO CON ESTE AVISO DE PRIVACIDAD Y 
CON EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. 
 
� 
 
(Marcar el cuadro y firmar arriba) 

 
O 
 
 
NO ESTOY DE ACUERDO EN EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS 
PERSONALES. 
 
� 
  
(Marcar el cuadro y firmar arriba) 

 
 


