Aviso de Privacidad
Trisquel Consultores, S.A. de C.V. (Trisquel Consultores), con domicilio en Avenida División
del Norte núm. 612, col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, Ciudad
de México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informa lo siguiente:
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de privacidad Trisquel
Consultores utilizará datos personales de identificación, contacto y administrativos.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
•
•
•
•
•

Prestarle los servicios profesionales contratados.
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con usted de acuerdo a los servicios
profesionales que se le presten, así como informarle cualquier situación o cambio
sobre dichos servicios.
Evaluar la calidad de los servicios profesionales que presta Trisquel Consultores y
llevar a cabo encuestas de satisfacción de clientes.
Mantener contacto con usted, con objeto de invitarlo a conferencias, cursos o
eventos, en el que se tratan temas de actualidad que se relacionen con los servicios
profesionales que Trisquel Consultores le presta.
Servicios administrativos para facturación y cobranza.

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que posea Trisquel Consultores
y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser
inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de
las finalidades señaladas en el presente Aviso de privacidad, estén siendo utilizados para
finalidades no consentidas o bien oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos.
En cualquier momento, usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, haya
otorgado a Trisquel Consultores para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo,
es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos se podrá atender su solicitud
o concluir el uso de forma inmediata, ya que, es posible que por alguna obligación legal se
requiera seguir tratando sus datos personales. Así mismo, usted deberá considerar que para
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no se le pueda seguir
prestando el servicio que solicitó, o la conclusión de su relación con Trisquel Consultores.
Para revocar su consentimiento es necesario que contacte a Carla Arechavaleta a fin de
conocer el procedimiento para la revocación del consentimiento.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, usted
nos
puede
comunicar
lo
anterior
a
través
del
correo
electrónico:
contacto@trisquelconsultores.mx

