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FORMACIÓN Y ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que  En 
aparté 360 S. de R.L. de C.V con domicilio en Eje 2 mz 11 lote 16 casa 1, 
Colonia Lomas de Cartagena 54958 Tultitlán, Estado de México es 

responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de 
su protección. 

 
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: 
Proveer los productos y servicios que ha solicitado, notificarle sobre nuevos 
servicios o productos que tengan relación con los ya contados o adquiridos, 
comunicarle sobre los cambios en los mismos, elaborar estudios y programas que 
son necesarios para determinar hábitos de consumo, realizar evaluaciones 
periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los 
mismos, evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general,  para dar un 
cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted. 
 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos 
personales: 

 Nombre 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Ciudad 

 País 

 E-mail 

 Teléfono 

 Profesión 

 Estado o situación laboral. 
 
Es importante mencionar que ustedes tiene derecho al Acceso, Rectificación y 
Cancelación de sus datos personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a 
revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. 
Para ello es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su 

art. 29 a En aparté 360 S. de R.L., responsable de nuestro Departamento de 

Protección de Datos Personales, ubicado en Eje 2 mz 11 lote 16 casa 1, Colonia 
Lomas de Cartagena 54958 Tultitlán, Estado de México. 
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FORMACIÓN Y ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 

Cookies  
 
En aparté 360 S. de R.L., podrá utilizar cookies durante la prestación del 
servicio del Portal, las cookies son procedimientos automáticos de recogida de 
información relativa a las preferencias determinadas por un usuario durante su 
visita a una determinada página web. Esta información se registra en pequeños 
archivos que son guardados en los equipos informáticos del usuario 
correspondiente de forma imperceptible, cada vez que el usuario vuelve a acceder 
al sitio web en cuestión estos archivos se activan automáticamente de manera que 
se configura el sitio web con las preferencias señaladas en anteriores visitas y 
tienen la finalidad de facilitar la navegación del usuario.  
 
En aparté 360 S. de R.L.,  podrá modificar en cualquier momento los términos y 
condiciones de estas Políticas de Privacidad y confidencialidad y notificará los 
cambios a los usuarios publicando una versión actualizada de dichas Políticas en 
esta sección. Esta Política de Privacidad se aplica a todos los productos y servicios 
operados por el sitio. No se aplica a sitios a los que el usuario pudiera acceder por 
medio de links o cualquier otro tipo de vínculo. 
 


