Aviso de privacidad
En conformidad con los Artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (la “Ley), el presente “Aviso de Privacidad” establece la manera en que
serán tratados sus datos personales y las finalidades para las que son recabados por parte de Heriberto
Aja Leyva (en lo sucesivo KM SOLUCION), con domicilio en calle Misión de Arizpe #5, colonia Colina
Blanca, en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, México, C.P. 83148,
y en el portal de
Internet www.kmsolucion.com
KM SOLUCION recaba los siguientes datos personales:








Nombre
Correo electrónico
Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de trabajo
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional
Datos de contacto

Finalidad de uso de sus datos personales
Sus datos personales pueden ser utilizados por KM SOLUCION con las siguientes finalidades:
(1) Proveer los servicios y/o productos requeridos por el titular.
(2) Informar sobre cambios en la legislación del país o en las condiciones de la prestación de nuestros
servicios.
(3) Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con el titular
(4) Evaluar la calidad de nuestros servicios.
(5) Enviar boletines informativos gratuitos propios o de terceros.
(6) Invitar a la participación en eventos propios o de terceros
(7) Mercadotecnia o publicitaria
(8) Prospección comercial
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías,
a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como
brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que
recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos con la finalidad de simplificar la navegación
de nuestros sitios web y facilitar los procedimientos de registro. Tanto las \"cookies\" como los \"web
beacons\" almacenan información personal tal como nombres o direcciones electrónicas. La mayoría
de navegadores permiten a los usuarios rechazar las \"cookies\". Cabe mencionar que en
circunstancias específicas, el acceso puede ser denegado en ciertas partes de nuestro sitio a aquellos
visitantes cuyos navegadores no permitan el uso de \"cookies\".
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:







Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión
Región en la que se encuentra el usuario
Tipo de navegador utilizado
Tipo de sistema operativo utilizado
Páginas web visitadas por el usuario
Publicidad revisada por el usuario

Solicitudes ARCO
El titular podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (“Derechos
ARCO”) de sus datos personales, así como también solicitar la revocación de su consentimiento,
enviando una solicitud a KM SOLUCION. La solicitud deberá ser entregada ya sea a través del correo

electrónico kmsolucion@kmsolucion.com , o en el domicilio ubicado en Misión de Arizpe #5, Col.
Colina Blanca, Hermosillo, Sonora, México indicando por lo menos su nombre y domicilio completo, un
documento que permita validar su identidad, así como el objeto de su solicitud y/o tramite a efectuar.
Lo anterior se deberá realizar con base en la Ley y su Reglamento.
Las solicitudes serán atendidas por KM SOLUCION cumpliendo con los períodos establecidos en la
Ley.
Modificaciones al 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.
KM SOLUCION se obliga a hacer de su conocimiento las modificaciones a su Aviso de Privacidad a
través de su portal de internet www.kmsolucion.com, y por cualquier otro medio que considere
conveniente, incluidos los electrónicos, para que el Titular de los datos manifieste, lo que a su derecho
convenga, ya que de no recibir negativa expresa y por escrito de su parte, o bien, respuesta alguna,
se entenderá que acepta de conformidad los cambios realizados.
Excepciones
Adicionalmente y de conformidad con lo estipulado en los Artículos 10, 37 y demás relativos de la Ley
y su Reglamento, KM SOLUCION quedara exceptuado de las obligaciones referentes al
consentimiento para el Tratamiento y Transferencia de sus Datos, cuando:
I.
Esté previsto en una Ley;
II.

Los datos figuren en fuentes de acceso público;

III.

Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación;

IV.
Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre
el titular y el responsable;
V.
Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo
en su persona o en sus bienes;
VI.
Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación
de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios
VII.

Se dicte resolución de autoridad competente;

VIII.
Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de
un derecho en un proceso judicial, y
IX.
Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una
relación jurídica entre el responsable de los datos personales y el titular.
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