Puebla, Puebla, septiembre del 2015
AVISO DE PRIVACIDAD DEL ASANA APP S.A. DE C.V.
El ASANA APP S.A. DE C.V. reconoce que la privacidad de los datos personales de sus
clientes, proveedores y trabajadores son derechos fundamentales y en cumplimiento al
marco jurídico mexicano, en especial, a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares

, pone a su disposición este Aviso de Privacidad.
ASANA APP S.A. DE C.V. en su relación con clientes, empleados, proveedores y terceros,
requiere de algunos datos personales de diversa índole para el buen funcionamiento y
cumplimiento de sus obligaciones y logro de sus objetivos.
FINALIDADES, TRATAMIENTO POR TERCEROS Y TRANSFERENCIAS DE DATOS
PERSONALES.- ASANA APP desarrolla, vende, comercializa, diseña, distribuye todo tipo
de software y aplicaciones para dispositivos móviles. Para este efecto, ASANA necesita
recabar datos de índole personal, para su operación y cumplimiento de obligaciones y
objetivos, en las actividades referentes a la prestación de servicios de apps, software y/o
aplicaciones y en ciertos casos con visitantes, proveedores y terceros.
La recolección y tratamiento de datos personales por parte del ASANA APP S.A. DE C.V.
está sujeta a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, y demás reglamentos que de esta se deriven.
Los clientes, empleados, proveedores y cualquier otro tercero relacionado con ASANA,
manifiestan estar de acuerdo con los términos de este aviso de Privacidad al
proporcionar información personal por cualquier medio, ya sea electrónico, escrito y/o
verbal. ASANA se reserva el derecho de prestar sus servicios, en caso de no contar con la
información y documentos necesarios.
En base a lo anterior, El ASANA APP S.A. DE C.V. podrá:
a) Facilitar sus datos personales a terceros con quienes tenga contratados
servicios para el procesamiento de datos, para acreditaciones y certificaciones, para
realizar estudios socio-económicos y estadísticos etc.
b) Transferir
datos personales a otras personas, en cuyo caso, sólo
proporcionará los datos personales que sean indispensables para la actividad o servicio
específico que sea necesario.
Los terceros que reciban datos personales para su tratamiento o a quienes se les
transfieran datos personales, sólo recibirán aquellos datos personales que requieran
para realizar sus labores.
Así mismo, los datos personales como nombre, domicilio, teléfono, r.f.c., correo
electrónico y otros datos de contacto podrán utilizarse por el ASANA APP S.A. DE C.V.

para que usted reciba información sobre nuestros servicios, eventos culturales,
deportivos y educativos, proyectos, entre otros.
VIDEOS, AUDIO Y FOTOGRAFÍA.- El ASANA APP S.A. DE C.V. graba (audios y videos) y
toma fotografías de los eventos que realiza tales como clases, conferencias, eventos
deportivos, culturales, recreativos, de difusión, entre otros. Toda persona al utilizar la
plataforma o ingresar a las instalaciones del ASANA APP S.A. DE C.V. acepta que podrá
ser grabado y/o fotografiado, consintiendo que ASANA podrá utilizar, distribuir o
transmitir estas imágenes y audios, para promoción y publicidad, cursos, clases y otras
actividades.
EL USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET.- Le
informamos que en nuestra app y página de internet utilizamos cookies, web beacons u
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento
como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar
en nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías,
los utilizaremos para los siguientes fines: (1) certificar la autenticidad del titular (2) Los
datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión, Idioma preferido por el
usuario, Región en la que se encuentra el usuario; Tipo de navegador del usuario; Tipo
de sistema operativo del usuario; Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un
usuario
MEDIDAS DE SEGURIDAD.- Para proteger los datos personales que reciba el ASANA APP
S.A. DE C.V., éste ha establecido medidas de seguridad tanto administrativas y técnicas
como físicas, según sea más apropiado; restringiendo su uso, comunicación,
transmisión y utilización a los datos que tiene que proporcionar a terceros para el
cumplimiento de sus fines; así mismo tenemos celebrado contratos con Apple y android
quienes tienen toda la información proporcionada encriptada y bajo su resguardo.
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN
U OPOSICIÓN RESPECTO A LOS DATOS PERSONALES.- Para ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a datos personales que se
encuentren en posesión del ASANA APP S.A. DE C.V. lo podrá realizar presentando su
solicitud en el Área de Inscripción/suscripción, que se encuentra dentro de las
instalaciones de ASANA con domicilio Lateral recta a Cholula número dos (2) Colonia Sn
Juan Aquiahuc San Andrés Cholula, Puebla o bien por medio electrónico a la siguiente
dirección contacto@asanaap.com
El Área de Inscripción/suscripción será quien reciba y dé trámite a las solicitudes
de los titulares respecto a sus datos personales en posesión del ASANA APP S.A. DE C.V.,
en atención de LIC. ENRIQUE ALVAREZ SOLIS, GERENTE GENERAL DE ASANA APP a quien
puede contactar al correo renriquealvarez@gmail.com para saber el estatus de su
solicitud.

Las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición que pudiera
ejercer, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley, los
cuales son: (1) tener su nombre completo, (2) acompañar los documentos que acrediten
su identidad y, en su caso, la representación legal de quien estuviera actuando en su
nombre y representación, (3) señalar domicilio o bien, correo electrónico personal, para
que se de respuesta a su solicitud, (4) describir de manera clara y precisa los datos
personales respecto de los cuales presenta su solicitud, y (5) referir cualquier otro dato
o exhibir cualquier otro documento que permita facilitar la localización de los datos
personales.
Para responder a su solicitud con la determinación adoptada, ASANA APP S.A.
DE C.V. tendrá un plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha en que
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales para informarle si fue procedente o no. Si la solicitud es procedente, se hará
efectiva dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya
comunicado la respuesta anterior. Estos plazos podrán ser ampliados por una sola vez y
por un periodo igual, cuando las circunstancias del caso lo amerite. La entrega de
información procederá previa acreditación de su identidad o de su representante legal,
según corresponda.
DURACIÓN DE LA INFORMACIÓN.- La información recibida por El ASANA APP S.A. DE
C.V., será utilizada únicamente por el periodo en que se tenga una relación de servicios
comercial o de suscripción, así como de la vinculación con los clientes; una vez
terminada esta relación se procederá a la guarda y custodia de la misma, en los
términos y plazos de la ley.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.- El ASANA APP S.A. DE C.V. se reserva el derecho
de modificar su Política de Protección de Datos Personales y/o este Aviso de Privacidad
a su sola discreción. De modificarse el Aviso de Privacidad, el ASANA APP S.A. DE C.V.
publicará en su intranet (http://assanaap.athenea.com/athenea/page/Login) el nuevo
Aviso de Privacidad, por lo cual lo invitamos a que visite esta sección periódicamente
con la finalidad de que permanezca informado de cualquier cambio. Todo cambio
sustancial a la política, a menos que éste se derive de una reforma al marco jurídico
mexicano o a una orden de autoridad competente, se notificará a través del sitio web
institucional con treinta (30) días naturales de anticipación a que surta efectos la
modificación correspondiente.
Domicilio del ASANA APP S.A. DE C.V.: Lateral recta a Cholula número dos (2) Colonia Sn
Juan Aquiahuc San Andrés Cholula, Pue. RFC APP150826SY6.
Este Aviso de Privacidad está vigente desde Septiembre del 2015.

