Aviso de Privacidad
I am the Light S.C. es responsable del uso, tratamiento y protección de los datos
personales recabados en la página juanlucasmartin.com. Los datos personales que se
recaban serán utilizados con la nalidad de inscripción y registro; así como establecer el
medio de contacto para que pueda hacer comentarios o para resolver sus dudas. Si
desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en el sitio
web https://www.juanlucasmartin.com/privacidad/politicas_de_privacidad.pdf

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE DATOS PERSONALES
I am the Light S.C. con domicilio en Guillermo González Camarena 1450, Colonia Centro de
Santa Fe, C.P. 01210, Delegación Alvaro Obregon, en México es responsable del tratamiento de
los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto
en el artículo 3 y siguientes de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares (LFPDPPP) y demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidad.
Los datos personales que obtenemos de usted los utilizaremos para las siguientes nalidades:
a) Registrar su inscripción en el curso, meditación o retiro seleccionado;
b) Generar y validar listas de asistencia;
c) Emisión de constancias de participación o asistencia a los cursos o retiros;
d) Establecer comunicación para la aclaración de dudas sobre los datos proporcionados; y
De manera adicional y no necesaria, utilizaremos su información personal para brindarle una
mejor atención: i) envío de material de apoyo del curso,meditaciones o retiro e, ii) invitaciones a
futuros eventos.
En caso de que no desee que sus datos personales sen tratados para estos nes adicionales,
podrá manifestarlo al siguiente correo electrónico hola@juanlucasmartin.com.
Datos Personales Recabados.
Para las nalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: a)
nombre completo, b) dirección, c) Registro Federal de Contribuyentes, d) teléfonos de hogar,
o cina y móviles, y d) correo electrónico.
Le informamos que no se recaban datos personales sensibles.
Transferencia.
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Le informamos que no habrá transferencia de datos personales que requieran su
consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de

información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados, así como
aquellas de que trata el artículo 10 de la LFPDPPP.
Derechos ARCO.
Acceso: conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones
del uso que les damos. Recti cación: solicitar la corrección de su información personal en caso
de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta. Cancelación: solicitar la eliminación de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley. Oposición: oponerse al
uso de sus datos personales para nes especí cos.
Estos derechos se conocen como derechos ARCO y para el ejercicio de cualquiera de estos
derechos usted podrá presentar solicitud por medio electrónico a hola@juanlucasmartin.com,
de conformidad con el artículo 29 de la LFPDPPP.
Cambios al Aviso de Privacidad.
Este Aviso de Privacidad podrá ser modi cado por I am the Light S.C., y dichas modi caciones
serán oportunamente informadas al correo electrónico proporcionado, o cualquier otro medio
de comunicación que I am the Light S.C. determine para tal efecto.
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Le sugerimos conocer y analizar el contenido de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares pues podría haber modi caciones a las normas a
los que estamos sujetos.

