AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, y demás normatividad vigente y aplicable en la materia; se informa que “358 Grados” es responsable
de la obtención, tratamiento y protección de sus datos personales, mismos que recaba para las siguientes
finalidades:
Figura
Clientes

Finalidades del Tratamiento
-Ofrecer servicios de recepción, secretariales, talleres, capacitación, eventos y estudio
de grabación.
-Estar en posibilidades de generar membresías y contratos correspondientes.
-Crear sinergia y redes de negocios.
-Conocer e identificar el giro/negocio del cliente.
-Conocer e identificar al Representante Legal, cuando el cliente se trata de una persona
moral.
-Establecer comunicación y contacto, en temas relacionados con el servicio que se
proporciona.
-Expedir recibos de pago y/o facturas.
-Dar cumplimiento a las obligaciones jurídicas derivadas de la relación entre “El
Cliente” y “358 Grados”.
-En caso de clientes extranjeros, conocer su situación legal dentro del territorio
nacional.
Colaboradores
-Conocer su perfil, historial laboral, trayectoria académica, entorno social, estado de
salud físico y mental.
-Generar y formalizar contratos y/o convenios que definan, describan y establezcan su
relación jurídica, laboral o la que corresponda.
-Integrar expedientes personales de trabajo.
-Establecer comunicación y contacto, cuando así lo requiera el servicio, por el cual está
contratado.
-Efectuar pagos y realizar trámites correspondientes.
-Conocer su situación legal dentro del territorio mexicano, cuando se trata de
ciudadanos extranjeros
Proveedores
-Conocer e identificar el giro/negocio del proveedor.
-Conocer su experiencia académica y profesional.
-Generar y formalizar contratos y/o convenios, que definan, describan y establezcan su
relación jurídica, laboral o la que corresponda.
-Establecer comunicación y contacto, cuando así lo requiera el servicio por el cual está
contratado.
-Conocer e identificar el puesto y actividades del Representante, cuando se trata de
una persona moral.
-Conocer su situación legal dentro del territorio mexicano, cuando se trate de
proveedores extranjeros.
Usuarios de Páginas -Atender mensajes y requerimientos que se reciben.
Web y Redes Sociales
-Identificar el servicio que el “Usuario” requiere.
Por otra parte, se informa que “358 Grados” utiliza datos personales de identificación y contacto para finalidades
secundarias, las cuales consisten promocionar los servicios de administración de personal que ofrece.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para finalidades secundarias, puede manifestar la
negativa para su tratamiento, mediante el correo electrónico contacto@358grados.com
Mecanismos para que el titular conozca el Aviso de Privacidad Integral
Para conocer más información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, puede
consultar el Aviso de Privacidad Integral en la página de Internet www.358grados.com, o bien solicitarlo al correo
electrónico contacto@358grados.com

____________________________________________
Nombre y Firma del Titular de los Datos Personales
o su Representante Legal

