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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

El siguiente aviso sirve como el aviso de privacidad que KLW pone a disposición de toda persona en cumplimiento a la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la "Ley"). 

En KLW, con domicilio en Palmas 96, Colonia el Molino, Delegación Cuajimalpa de Morelos, 05240, CDMX, protegemos y 

salvaguardamos sus datos personales para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento 

no autorizado de sus datos personales.  

Los datos personales, propios o de aquellos menores de edad bajo su patria potestad que usted libre y voluntariamente 

proporcione a KLW, ya sea al llenar una solicitud para la prestación de servicios, una solicitud de empleo o prácticas profesionales, 

o bien a través de nuestro Portal WEB o por vía telefónica, podrán incluir de manera enunciativa más no limitativa: (i) datos 

personales en general como son su nombre completo, domicilio personal, fecha de nacimiento, género, Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), domicilio fiscal, dirección de correo electrónico (e-mail), números telefónicos celulares y fijos, etc. 

En caso de no contar con esta información no estaríamos en posibilidad de que las empresas de KLW presten sus servicios ya que 

la información es fundamental para la prestación de servicios. 

Usted manifiesta su consentimiento expreso a que sus datos personales y de aquellos terceros que usted nos proporcione sean 

tratados de acuerdo a los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad. 

En la recolección y tratamiento de datos personales que usted nos proporcione, cumplimos todos los principios que marca la Ley 

(artículo 6): licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.  

En ningún caso comercializaremos, venderemos o rentaremos información personal sobre usted a un tercero sin un 

consentimiento previo por escrito de su parte, y solo la revelaremos cuando una disposición legal o autoridad así nos lo requiera. 

Cualquier transferencia de datos personales que KLW realice, será únicamente para los fines permitidos por las leyes. Los datos 

personales que usted proporcione a KLW, podrán compilarse y fijarse en una base de datos propiedad exclusiva de KLW. 

Como titular de datos personales, usted podrá ejercitar los derechos ARCO (acceso, cancelación, rectificación y oposición al 

tratamiento de sus datos personales), o bien, revocar el consentimiento que usted haya otorgado a KLW, para el tratamiento de 

sus datos personales, enviando directamente su solicitud al área de "Atención a Datos Personales" a través de la cuenta de 

correo electrónico: admin@klw.edu.mx  Dicha solicitud deberá contener por lo menos: (a) nombre completo del solicitante y 

correo electrónico, número telefónico u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (b) los documentos que 

acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal; (c) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de 

los que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO, (d)  

Le informamos que, para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán recabados y tratados datos personales 

sensibles, como aquéllos que refieren al estado de salud y condiciones médicas. Nos comprometemos a que los mismos serán 

tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad.  

La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 01 de AGOSTO de 2021  


