	
  
	
  

Política de Protección de
Datos Personales
USO DE SUS DATOS PERSONALES
La privacidad de los datos personales es muy importante para Fusión Educativa con domicilio en la Calle
Privada A Calzada Zavaleta #1326, Colonia Santa Cruz Buena Vista, Puebla, Puebla, por lo que sus datos
personales se protegerán, de acuerdo con lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Decimosexto, Decimoséptimo, Vigésimo
Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero de
los Lineamientos de Protección de Datos Personales.
Las leyes federales protegen sus datos personales de usos no permitidos y sin su consentimiento, por lo que
este documento hará de su conocimiento los datos personales que se recabarán, para qué y cómo los
usamos, así como sus derechos de acceso o cancelación.
Para Fusión Educativa resulta necesaria la recopilación de ciertos datos personales para darle a conocer
diferentes temas con respecto a su función como cliente. Fusión Educativa tiene la obligación legal y social de
cumplir con las medidas, legales y de seguridad, suficientes para proteger aquellos datos personales que
haya recabado para las finalidades que en la presente Política serán descritas.
Todo lo anterior con el objetivo de que usted tenga pleno control y decisión sobre sus datos personales. Por
ello, le recomendamos que lea atentamente la siguiente información.

OBTENCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Fusión Educativa obtiene, almacena y trata sus datos personales en virtud de la relación jurídica que existe
con usted, el servicio proporcionado, así como cualquier solicitud o contacto que haga usted con Fusión
Educativa.
Es importante que en caso de que usted proporcione datos personales a Fusión Educativa, éstos le
pertenezcan a usted, la persona autorizada para proporcionarlos.
Así mismo, y para una mejor atención y mayor protección de sus datos, es necesario que los datos personales
que proporciona a Fusión Educativa sean correctos, completos, veraces, exactos y actuales. En el caso de
que exista algún error o actualización le solicitamos atentamente nos lo notifique conforme a lo contenido en la
presente Política.
En caso de que algún formulario señale que algunos datos son opcionales, la entrega de los mismos quedara
a decisión de usted. Estos datos serán utilizados para facilitar la prestación del servicio y la mejor adecuación
del mismo.

	
  
	
  

DATOS PERSONALES
Entre los datos personales que Fusión Educativa obtiene por parte de sus clientes, y/o cualquier persona
relacionada con sus servicios pueden encontrarse los mencionados en la siguiente clasificación.
•

Identificación: nombre completo, fecha de nacimiento, nombre de la institución donde labora, cargo
desempeñado, domicilio de la institución, teléfono de la institución, sitio web, correo electrónico
oficial y/o personal.

En caso de que sus datos personales sean tratados para algunos de los fines no necesarios para la
prestación del servicio, Fusión Educativa le otorga a usted los medios oportunos para llevar a cabo en
cualquier momento la revocación de su consentimiento a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.
Para realizar la revocación será necesario que usted lo solicite mediante el envío de un correo electrónico a la
cuenta: info@fusioneducativa.com. No serán tratados aquellos datos personales proporcionados a Fusión
Educativa por cualquier medio sin que sean solicitados.

PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Fusión Educativa cuenta con las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas suficientes para
proteger sus datos personales con el fin de evitar el daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizado de los mismos.
Fusión Educativa es una empresa comprometida con la seguridad de sus datos y la prestación de un servicio
de calidad, por ello, consiente del desarrollo tecnológico y de los riesgos que con ello se conlleva, se
compromete a implementar y conservar las medidas de seguridad necesarias, suficientes y óptimas para el
efecto de evitar en la medida de lo posible cualquier riesgo que pudiera afectar sus datos personales.
En caso de que existiera alguna situación de riesgo, inmediatamente Fusión Educativa adoptará el
procedimiento adecuado para la solución de la problemática que se presente.

