AVISO DE PRIVACIDAD

EL SITIO WEB MÉTODO KAHRENE (www.Kahrene.mex.tl), creado y administrado por Renée Carcaño Sánchez de
Tagle, con domicilio fiscal en RETABLO 24, CENTRO, 76000, QUERÉTARO, MÉXICO, con dirección de correo
electrónico kahrene@gmx.com, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de
su protección.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
1. Responder a sus comentarios y mensajes de contacto en línea.
2. Generación de estadísticas.
3. E-mail marketing y envío de información relacionada con promoción de cursos, conferencias, seminarios,
productos y servicios; newsletters, reportes especiales y obsequio de material en línea.
4. Cualquier finalidad análoga o compatible con la anterior.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas
formas:
1. Vía electrónica (web, formulario en línea, e-mail, chat, encuestas en línea, redes sociales, etc.)
2. En presencia del titular de los datos (en conferencias, seminarios, exposiciones, cursos, encuestas, actividades
de promoción, etc.)
3. Cualquier medio análogo o compatible con los anteriores.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
•

Nombre Completo, Teléfono, Celular, E-mail, Edad, Sexo, Ocupación, Estado Civil, Ciudad, Estado y País.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los
mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que
hemos implementado, como son el solicitar acceso y rectificación vía mensaje electrónico enviado a kahrene@gmx.com
o solicitar su eliminación al hacer click en “Darse de baja” al recibir un envío de e-mail marketing vía Comm 100 desde
kahrene@telcel.com. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con el
administrador de este sitio web por correo electrónico a kahrene@gmx.com o visitar nuestra página de Internet
www.Kahrene.mex.tl.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada
para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido procedimientos con la finalidad de evitar el
uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transmitidos y tratados dentro y fuera del país, por
personas distintas a este sitio web. En ese sentido, su información puede ser tratada en el sitio web de e-mail marketing
COMM 100, http://www.comm100.com, para envío automatizado de mensajes de correo electrónico. Vale la pena
destacar que en este servicio especializado en línea, procesamos exclusivamente el nombre y el e-mail para nuestros
envíos.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos y tratados incluirle en nuestros
envíos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo por correo electrónico a
kahrene@gmx.com o visitar nuestra página de Internet www.Kahrene.mex.tl.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.Kahrene.mex.tl.
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