
Nombre y Apellidos Firma

TopNotch Juriquilla, S.C.

Aviso de Privacidad sobre los datos personales.

TopNotch Juriquilla, S.C. en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de los Particulres vigente, hacemos de su conocimiento que el tratamiento de los datos personales que nos sean proporcionados, será 
el que resulte necesario, adecuado y vigente en relación a nuestas políticas de privacidad, confidencialidad para el manejo de los mismos.

Entidad Responsable de la Información

TopNotch Juriquilla, S,C, con domicilio en Av. de las Ciencias No. 2077 3er piso, Plaza Santa Fé, Juriquilla, Querétaro, es la entidad respons-
able del tratamiento de sus datos personales del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

Vías para recabar sus datos personales y tipo de datos

Los datos personales pueden ser recabados de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente, cuando visita nuestro 
sitio de internet o por diversos medios, como cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.

Esta política de privacidad ampara todos los datos compartidos voluntariamente por el usuario en esta solicitud, nuestro sitio web y/o 
servicios en línea.

Los datos que recabamos de forma directa o cualquier otro medio permitido por la ley son: Nombre Completo, Edad, Fecha de Nacimiento, 
Dirección, Teléfonos, Correo Electrónico, Ocupación, Empresa, Identificación y otros datos de carácter personal, objetivos, logros, metas, 
médicos necesarios que requiera el responsablede los datos para efecto de registro e inscripción el usuario y remitirle información.

Todos los datos obtenidos serán resguardados por TopNotch Juriquilla, S.C. Para el cumplimiento de sus fines, podrá transferirlos con 
quienes tenga contratados servicios para el procesamiento de datos.

Finalidad de la información obtenida

Los datos personales proporcionados por el usuario son utilizados para proveer información acerca de los servicios que ofrece TopNotch 
Juriquilla, S.C. Que pueden ser de su interés, informar cambios acerca de los mismos, evaluar la calidad de los servicios que brindamos, 
realizar análisis estadísticos, investigaciones de mercado y otras actividades relacionadas.

Limitar uso o divulgación de sus datos

Ustedes pueden dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo, celular o mail enviando un correo a la dirección 
topnotchqro@hotmail.com, donde nos indique: Nombre completo, Teléfono, Mail y nos maniefiesta de manera explicita el tipo de 
servicio(s) que desea cancelar.

Solicitar el acceso, la actualización cancelación u oposición al tratamiento de datos personales

Usted puede solicitar acceso a la actualización de sus datos personales en caso de que sean inexactos o se encuentren incompletos o bien 
solicitar que sean eliminados de nuestra base de datos si no está de acuerdo con los términos o con el tratamiento que se le está dando 
a sus datos personales. Para llevar a cabo cualquiera de las acciones anteriores señaladas deberá enviar un correo electrónico a la direc-
ción: topnotchqro@hotmail.com, con los siguientes datos:

Nombre completo
Documentos que acrediten su identidad y/o los del representante legal
Lada + Teléfono
Mail
Tipo del servicio que solicita, acceso, actualización o cancelación.

Una vez que hayamos recibido su solicitud, le enviaremos un acuse de recibo electrónico con fecha de recepción de la solicitud, 
posteriormente te daremos respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles. 

Aceptación de términos

Una vez llenada esta solicitud y firmada significa que ha leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos. En caso de no estar de 
acuerdo con ellos, el usuario no deberá proporcionar información personal, ni utilizar este servicio o cualquier información relacionada.


