AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE Angels Nest
¿Quiénes somos?
Angels Den México S.A.P.I. de C.V., con domicilio en Avenida México 195, interior 104, Colonia
Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06100; es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos dentro y fuera del país, cumpliendo
en todo momento con los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad; para las siguientes finalidades principales, necesarias para llevar a cabo
las actividades propias de Angels Nest, tales como:
(a)

Para los fines establecidos en el objeto social de Angels Nest;

(b)

Para realizar labores de diseño, concepción, desarrollo, evaluación, implementación y
ejecución de plataformas de negocios, proyectos y operaciones empresariales en todo tipo de
industrias y sectores, tanto en México como en el extranjero para vincular proyectos y
oportunidades de negocio entre los diferentes agentes económicos, incluyendo la prestación
de servicios, consultoría y asesoría;

(c)

Para el desarrollo, impulso, capacitación, fomento, estímulo, incentivación e implementación
de conciencia social empresarial y buenas prácticas y cultura empresariales en todo tipo de
empresas y emprendimientos;

(d)

Para la impartición de capacitaciones, instrucciones, formación, y adiestramiento, en todos
los idiomas y en todos los niveles, a todo tipo de personas; así como la elaboración, diseño e
implementación de toda clase de programas estudios, proyectos, planes y estrategias
relacionados con dichas actividades;

(e)

Para participar, en el ramo de comisiones, mediaciones y aceptar el desempeño de
negociaciones de toda especie;

(f)

Para elaborar, realizar, diseñar, codificar, distribuir, producir y vender, por si o por terceros,
y por cualesquier medio, toda clase de publicaciones, demos, pruebas, obras contenidos, y en
general, cualquier actividad análoga o similar a las anteriores;

(g)

Para vincularlo con otras organizaciones, sociedades o personas morales, conforme a lo
establecido en los programas en los que participe, y

(h)

Para fines administrativos y para emitir los comprobantes correspondientes a las actividades
que realiza y a los servicios que presta Angels Nest;

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias para llevar a cabo las actividades propias de Angels Nest, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
(i)
para la transferencia de su información personal, en los casos aplicables, de conformidad con
el apartado correspondiente del presente Aviso;
(ii)
para realizar estudios internos sobre los intereses, perfiles y comportamiento de los titulares
a fin de que Angels Nest pueda brindar un mejor servicio, acorde a sus necesidades y preferencias;
(iii)

para llevar a cabo investigaciones, estudios e informes estadísticos;

(iv)

con fines de mercadotecnia, publicidad o prospección comercial.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este
momento usted nos puede comunicar lo anterior, mediante correo electrónico a contacto@angelsnest.lat
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales,
como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus
derechos ARCO, puede solicitar a nuestro Departamento de Datos Personales una copia de la versión
electrónica al correo electrónico contacto@angelsnest.lat o al teléfono [+52 55 1647 7063]
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