AVISO DE PRIVACIDAD
¡Hola!
Bienvenido esta es la política de privacidad de ACELERA DECISIONES INTELIGENTES
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, se informa de la política de privacidad y manejo de datos personales de este sitio
Web.
Toda la información que recopilamos está relacionada con la provisión del servicio de ACELERA
DECISIONES INTELIGENTES y sus características.
Los datos recolectados son expresamente compartidos por el usuario a través del portal, los datos se
necesitarán para la prestación del servicio digital y los datos que se recaben serán tratados bajo la total
responsabilidad de ACELERA DECISIONES INTELIGENTES, de conformidad a los términos aquí
establecidos.
Los datos que pudieran recopilarse como usuarios, contraseñas, datos bancarios, datos de negocios,
ideas, conceptos, marcas registradas o en proceso, ubicaciones y, demás datos serán resguardados
como información confidencial, mismos que se les brindará el tratamiento adecuado.
El usuario confirma que la información que ingresa es veraz precisa y completa, y da el consentimiento
expreso para su tratamiento de conformidad a los servicios que serán prestados.
De igual manera se otorga el consentimiento para el uso de su nombre, razón social, marca o aviso
comercial que se ingrese en el portal web, estos datos deberán ser los más completos y ciertos, ya que
el usuario se responsabiliza por si mismo de la información que ingresa en el portal para brindarle el
servicio.
Nuestro sitio web puede utilizar cookies para ayudar a la obtención de información que permite al sitio
mejorar tu experiencia como usuario y brindar un mejor servicio.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.
Si realiza el pago en línea por los servicios es posible que nosotros y los procesadores de pago con los
que trabajamos recopilemos y almacenemos la información de su tarjeta de crédito o débito (como el tipo
de tarjeta y la fecha de vencimiento) y otra información financiera que necesitamos para procesar su
pago. También podemos recopilar cierta información limitada, tales como su código postal, número de
teléfono móvil y detalles sobre su historial de transacciones, todos los cuales son necesarios para brindar
el Servicio.
Con el consentimiento expreso, al utilizar la pagina web e ingresar los datos que en ella se solicitan o
interactuar con la plataforma, usted autoriza lo siguiente:

1. El uso de cookies y tecnologías de la información.
2. Uso, intercambio, tratamiento y procesamiento de datos.
3. Publicar, administrar y conversión de su información para el servicio final.
Nos reservamos 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 o productos. Estas modificaciones
estarán disponibles al público a través de la página web.

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento
de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia
correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx

