
AVISO DE PRIVACIDAD 

Identidad y domicilio del Responsable  

GRUPO CHCM S de RL de CV con nombre comercial AP RESOLVE, con domicilio en Heriberto Frías 

N.903 A, Col. Del Valle, CP.03100, Ciudad de México. 

Datos personales que recabamos 

GRUPO CHCM S de RL de CV recopila información en diferentes secciones de navegación en el sitio web, 
tales como: Contacto, Inscripción, Eventos Próximos y Servicios. Dentro de la información solicitada al 
usuario se encuentran datos personales referentes a Nombre de la empresa que nos contacta, Giro, Datos 
Fiscales, Página Web, Nombre Completo del Cliente o interesado, E-mail, Cargo y Número Telefónico. 

La información, así como los datos proporcionados, están sujetos a las normas de confidencialidad y 
privacidad, por lo que no se comparten con terceras personas bajo ningún motivo o circunstancia, excepto 
cuando por una orden judicial sean requeridos para el cumplimiento de disposiciones procesales. 

Utilización de información recabada 

Una vez que GRUPO CHCM S de RL de CV, recibe su información, ésta es utilizada para proveer los 
servicios y actividades a fines que den lugar en nuestra organización y una vez concentrada, es 
almacenada en un servidor seguro que reside protegido ya que contamos con la tecnología más 
sofisticada con el fin de ofrecerle la seguridad en la protección de su información relacionada a nuestros 
servicios en línea. 

Los datos que usted amablemente nos proporciona nos permiten mantenerle informado y al tanto sobre 
nuestros eventos y servicios, así como contactarle vía telefónica y/o correo electrónico cuando así se 
requiera. 

Bajas de nuestros registros 

Mecanismos y procedimiento para que, en su caso, el titular pueda revocar su consentimiento al 
tratamiento de sus datos personales. En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha 
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. 

Para ello, es necesario que presente su petición a angelica@apresolve.com  

Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información: 

Nombre y Correo electrónico 

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación y Objeción de sus 
datos personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho 
fin nos haya otorgado en los términos que marca la Ley en su Art. 29. Tendremos un plazo máximo de 30 
días para atender su petición y a través de un correo electrónico se le notificará que GRUPO CHCM S de 
RL de CV ha revocado el tratamiento de sus datos personales. 
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