AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en posesión de los particulares. Ponemos a su disposición el presente Aviso de
Privacidad:
BOUTIQUE DE NEGOCIOS RESPONSABLES, S.A. DE C.V., es una consultoría
especializada el acompañamiento y desarrollo de proyectos de Responsabilidad Social,
Recursos Humanos y Proyectos especiales, nos encontramos comprometidos con el buen
tratamiento que daremos a sus Datos Personales, por lo que en todo momento guardaremos la
confidencialidad de la información que se le proporciona y actuaremos conforme a la regulación
nacional aplicable en materia de Datos Personales.
BOUTIQUE DE NEGOCIOS RESPONSABLES, S.A. DE C.V., cuenta con su domicilio en Luz
Saviñón número 13 PH 4, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100,
en la Ciudad de México y portal de internet http://www.bnr.com.mx/, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para el servicio que solicita:
• Para la verificación y confirmación de identidad.
• Para contactarlo a fin de administrar y operar los servicios de Asesorial, Acompañamiento,
Consultoría, Planeación Estratégica, Elaboración de Proyectos o capacitación que contrata con
nosotros.
• Para la creación y actualización de bases de datos para uso interno.
• Para enviar notificaciones acerca de eventos y actividades que realizamos.
¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS PARA ESTOS FINES?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
• Nombre.
• Domicilio.
• Teléfono particular.
• Teléfono celular.
• Correo electrónico.
• Puesto o cargo que desempeña.
• Domicilio de trabajo.

TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES
BOUTIQUE DE NEGOCIOS RESPONSABLES, S.A. DE C.V., podrá transferir los datos
personales que obren en sus bases de datos a terceras personas nacionales o extranjeras,
salvo que los titulares respectivos manifiesten expresamente su oposición, en términos de lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
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 adecuadamente (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 enviando un correo electrónico a contacto@bnr.com.mx

¿CÓMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD?
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 nuestro portal de internet.

