AVISO DE PRIVACIDAD

ASESORIA DE VANGUARDIA EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A DE C.V.
(AVANSA); con domicilio en la calle Cenit número 1291, colonia Jardines del Bosque,
C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco, es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le den a los mismos y a su protección. Los datos recopilados serán utilizados
única y exclusivamente para formar una base de datos de los candidatos franquiciatarios
que formarán parte del sistema de franquicias, elaborar informes estadísticos y
financieros para su empresa o la empresa en la que colabora a fin de que ésta pueda
desarrollar y mantener procedimientos y políticas de gastos corporativos y demás gastos
para el desarrollo de la franquicia, la creación e implementación de procesos analíticos
y estadísticos necesarios para el desarrollo de franquicias, la realización de cualquier
actividad complementaria o auxiliar necesaria para el desarrollo de franquicias, hacer
consultas, investigaciones y revisiones en relación a sus quejas o reclamaciones, cumplir
obligaciones derivadas de cualquier relación jurídica que se genere entre AVANSA y
Usted por la prestación de los Servicios, evaluar la calidad de los Servicios, y para el
cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables. Para las
finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los datos personales que contiene
este diagnóstico, considerado sensible según la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en posesión de los particulares. Asimismo, "AVANSA" no transferirá ninguna
información de sus clientes a ningún tercero, ni la utilizará para fines distintos a los
mencionados con antelación, salvo en los casos en los que Usted haya proporcionado
esa información a "AVANSA" para que sea presentada o transferida específicamente con
las distintas oficinas y franquicias con las que tenemos convenio o contrato, para
ofrecerles el servicio de otorgamiento de franquicias y su comercialización, incluyendo
algunas autoridades para los trámites diversos que realiza "AVANSA" en representación
de sus clientes y/o trabajadores. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha dado su consentimiento para ello.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, así como el
de oponerse al tratamiento o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, atentamente le solicitamos nos haga llegar un correo electrónico, una carta vía
correo o mensajería, o bien vía fax a las direcciones que aparecen a continuación,
dirigida al Responsable de la Información, haciéndonos la solicitud correspondiente,
misma que atenderemos a la brevedad.
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
Departamento de Privacidad. Lic. Nallely Cárdenas.
CENIT #1291, COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, ZAPOPAN, JALISCO.
TELEFONOS: 36-47-57-47 / ATENCION A TODA LA REPUBLICA 01-800-832-90-20.
CORREO ELECTRONICO: privacidad@franquiciatunegocio.com

Asimismo, "AVANSA" se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de
novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios; estos cambios estarán disponibles en la página web
de nuestra Firma www.franquiciatunegocio.com

