AVISO DE PRIVACIDAD
MONKITS EDUCATION S. DE R.L. DE C.V., con domicilio en Bosque de Ébanos, número 328,
fraccionamiento Bosques del Mineral, Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo,
México; C.P. 42185, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informa lo siguiente.
Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:





Verificar y confirmar la identidad de nuestros clientes,
Dar atención personal a nuestros clientes y poder brindarles un servicio de calidad,
Para hacer llegar nuestros productos hasta la puerta de su hogar o su empresa.”
Expedir facturas cuando el cliente así lo requiera.

El responsable procurará que los datos personales contenidos en sus bases de datos sean
pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados.
El tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades
previstas en el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para un fin
distinto que no resulte compatible o análogo a los fines establecidos en aviso de privacidad,
se requerirá obtener nuevamente el consentimiento del titular.
¿Qué datos personales recabamos y utilizamos sobre usted?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales: nombre completo, domicilio, teléfono, correo electrónico,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y número de tarjeta de crédito o débito.
¿Con quién compartimos su información y para que fines?
La transferencia de datos, implica la comunicación de datos personales dentro o fuera del
territorio nacional, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado.
Le informamos que sus datos personales, son compartidos dentro del país únicamente con
su banco, para realizar el cobro de los servicios que le ofrecemos, mediante tarjeta de
crédito o débito. El tratamiento de sus datos personales, que realice el tercero (banco), se
hará conforme a lo convenido en el presente aviso de privacidad.
El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos
personales establecidos por la Ley, adoptando las medidas necesarias para su aplicación. Lo
anterior aplicará aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del
responsable. El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para
garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular, sea respetado en todo
momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica.

¿Cómo puede ejercer sus Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de
sus datos personales? Derechos (ARCO).
Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que los
utilizamos y las condiciones de uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros
registros o bases de datos cuando usted considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (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 (Acceso), (Rectificación), (Cancelación)
u (Oposición), usted o a través de su representante legal, podrán solicitar al responsable en
cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos
personales que le conciernen; presentando solicitud por escrito en la cual deberá contener:
I) El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
II) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del
titular; III) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y IV) Cualquier otro elemento o
documento que facilite la localización de los datos personales. La respectiva solicitud,
deberá estar acompañada de una copia de su identificación oficial y el original para su
cotejo. Para el caso de representante legal del titular, previa acreditación de La identidad
del titular, el representante deberá acreditar su identidad y la existencia de la
representación, mediante instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, o
declaración en comparecencia personal del titular. Para el ejercicio de los derechos ARCO
de datos personales de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de
interdicción o incapacidad establecida por ley, se estará a las reglas de representación
dispuestas en el Código Civil Federal. Para ponerse en contacto con el responsable del
tratamiento de sus datos personales, así como en su caso, ingresar la solicitud para ejercer
sus derechos (ARCO), podrá presentarla en la siguiente dirección: Bosque de Ébanos,
número 328, fraccionamiento Bosques del Mineral, Municipio de Mineral de la Reforma,
Hidalgo, México; C.P. 42185, teléfono 7712813527 y al correo electrónico
ventas@monkits.com.
En la solicitud de acceso, para los efectos del artículo 29, fracción I de la Ley, se deberá
indicar el domicilio o cualquier otro medio para que sea notificada la respuesta. En caso de
no cumplir con este requisito, el responsable tendrá por no presentada la solicitud, dejando
constancia de ello.

Registro de solicitudes
El responsable dará trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO. El plazo
para que se atienda la solicitud empezará a computarse a partir del día en que la misma
haya sido recibida por el responsable, en cuyo caso éste anotará en el acuse de recibo que
entregue al titular la correspondiente fecha de recepción.
En el caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o errónea
para atenderla, o bien, no se acompañen los documentos a que hacen referencia los
artículos 29, fracción II y 31 de la Ley, el responsable podrá requerir al titular, por una vez y
dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud, que aporte los elementos
o documentos necesarios para dar trámite a la misma. El titular contará con diez días para
atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no
dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. En
caso de que el titular atienda el requerimiento de información, el plazo para que el
responsable dé respuesta a la solicitud empezará a correr al día siguiente de que el titular
haya atendido el requerimiento.
El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la
fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la
determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose
de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la
identidad del solicitante o representante legal, según corresponda. Los plazos antes
referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo
justifiquen las circunstancias del caso.
El responsable podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o
cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes
supuestos: I. Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el
representante legal no esté debidamente acreditado para ello; II. Cuando en su base de
datos, no se encuentren los datos personales del solicitante; III. Cuando se lesionen los
derechos de un tercero; IV. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una
autoridad competente, que restrinja el acceso a los datos personales, o no permita la
rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y V. Cuando la rectificación,
cancelación u oposición haya sido previamente realizada.
La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular únicamente los
gastos justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos.
Dicho derecho se ejercerá por el titular en forma gratuita, previa acreditación de su
identidad ante el responsable. No obstante, si la misma persona reitera su solicitud en un
periodo menor a doce meses, los costos no serán mayores a tres días de Salario Mínimo
General Vigente en el Distrito Federal, a menos que existan modificaciones sustanciales al
aviso de privacidad que motiven nuevas consultas.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:


Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la
Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales
no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o
servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el
portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.

¿Cómo puede conocer los cambios a 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
nuestra página https://www.monkits.com/index.html.
INAI
El nombre de la autoridad encargada de velar por la efectiva protección de sus datos
personales, así como de recibir quejas o denuncias cuando considere que su derecho ha
sido vulnerado, es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales. Si usted considera que su derecho a la protección de sus
datos personales ha sido lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o
presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos
aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor
información, le sugerimos visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx.

