Aviso de Privacidad
El presente aviso de privacidad regula la forma en que trataremos los datos que nos proporcione.
Este sitio es propiedad de ACH Consulting.
1. De sus datos
ACH Consulting se compromete a no vender, intercambiar, transferir, compartir, publicar o difundir
a terceros ajenos a ACH Consulting, sin tu autorización, los datos que nos proporcione mediante
los formularios de registro o de contacto de nuestro sitio. Sus datos son suyos. La única forma en
que nos veríamos obligados a revelar tus datos es mediante la orden de una autoridad
competente.
2. De tu autorización
Al registrarse en nuestro sitio, autoriza a ACH Consulting a recabar y tratar los datos personales
especificados en el punto 4 del presente aviso de privacidad para los fines mencionados en el
punto 3 de este mismo aviso. Así mismo, su registro constituye su conformidad y aceptación de
nuestro aviso de privacidad y las modificaciones que eventualmente puedan llegar a tener.
3. Del uso de tu información por parte de ACH Consulting
La información personal que nos proporcione será utilizada para:
•
•
•

Contactarte sobre cuestiones relacionadas con los servicios de ACH Consulting.
Hacerle llegar comunicaciones sobre eventos de ACH Consulting o sus aliados
comerciales con fines de mercadotecnia, publicidad o prospección comercial.
Notificarle los cambios que puedan darse en nuestro aviso de privacidad.

4. De la información que recolectamos
La información que recolectamos y cuyo tratamiento regula el presente aviso de privacidad es la
siguiente:
• Para ponernos en contacto con usted en relación a algún servicio de ACH Consulting.
• Para enviarle información sobre eventos, promociones o noticias sobre ACH Consulting o
nuestros aliados comerciales.
• Para notificarle los cambios que puedan darse en nuestro aviso de privacidad.
5. Garantía de seguridad
No obstante que ACH Consulting utiliza la tecnología más avanzada para salvaguardar los datos
que nos proporciona, existe la probabilidad de que pueda haber un defecto en la programación de
las aplicaciones que utilizamos, que permita el acceso forzado a la información. Aún y cuando esta
situación se llegara a dar, sus datos están protegidos mediante procesos de cifrado avanzado que
hacen imposible la recuperación útil de la información por un tercero ajeno a ACH Consulting.
Nuestra garantía es hacer todo lo que razonablemente esté a nuestro alcance para resguardar sus
datos.
6. Cambios en la política
Es posible que, eventualmente, se realicen cambios a la presente política de privacidad. Le
sugerimos visitar frecuentemente esta página para estar al tanto de los posibles cambios o
modificaciones que pudiera haber. Además, cuando se den cambios en nuestro aviso de

privacidad, se lo notificaremos al correo electrónico que tenga registrado con nosotros. De esa
forma, siempre estará al tanto de la última versión de nuestro aviso de privacidad.
7. Contacto y Encargado
Si tienes alguna duda o preocupación en relación a la presente política de privacidad o la forma en
que manejamos los datos que nos proporciona o recolectamos, por favor envíenos un mensaje al
siguiente correo electrónico: contacto@achconsulting.com.mx. Nuestro compromiso es
contestarle en un plazo no mayor a 72 horas, salvo en caso de una excesiva carga de trabajo, caso
fortuito o de fuerza mayor.
8. Identidad y Domicilio convencional
Sus datos son tratados y resguardados por ACH Consulting, Canadá 96, Colonia Parque San
Andrés. México D.F., CP 04040.
9.

Transferencia de sus datos

Al aceptar el presente aviso de privacidad, autoriza a ACH Consulting a transferir los datos que nos
proporcione o aquellos que recolectemos, a sus socios comerciales. En todo momento, ACH
Consulting se asegurará de que sus socios comerciales conozcan el presente aviso de privacidad y
se obliguen a acatarlo y respetarlo.
Si desea revocar esta autorización, le pedimos siga el procedimiento establecido en el punto 10 de
este aviso de privacidad.
10. Revocación de su consentimiento
En cualquier momento, puede revocar la autorización que nos haya dado para el tratamiento de
sus datos personales. La manera en que puede llevar a cabo dicha revocación de autorización es
solicitándolo mediante correo electrónico a contacto@achconsulting.com.mx o mediante correo
postal a Canadá 96, Colonia Parque San Andrés. México D.F., CP 04040. en atención al
Departamento de Atención a Usuarios.
Tenga en cuenta que al revocar su autorización es posible que no nos sea posible seguir
prestándole el o los servicios para los que utilizamos los datos que recabamos.

