Aviso de Privacidad
La empresa Saber Ser Autónomo, con el nombre fiscal Saber Ser Autónomo S.A.S, con
domicilio en Verin no. 89 Col. Cerro de la Estrella C.P. 09860 en la Alcaldía Iztapalapa,
Ciudad de México, aplica lineamientos y procedimientos para la protección de sus datos, ya
que somos responsables de la seguridad y la confidencialidad de los datos personales que
usted voluntariamente nos proporcione. El presente aviso de privacidad se da a conocer con
apego a lo establecido en los artículo 3 fracción XV y XVI, artículo 16 fracción I y II y
artículo 17 fracción I y II , de la Ley Federal de Protección de Datos personales en
Posesión de los particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio
del año 2010, orden público y de observancia que regula la protección de datos personales
en posesión de los particulares, para regular el tratamiento legítimo, controlado e informado
para garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las
personas.
● Definiciones
En atención a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, en el presente aviso se entenderá por:
I.
DATOS PERSONALES
Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
II.
DATOS PERSONALES SENSIBLES
Aquellos datos personales que afecten a la esfera más intima de su titular, o cuya utilización
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En
particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial
o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas,
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
III.
DERECHOS ARCO
Derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición previstos en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares.
IV.
LEY
Lay Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares.
V.
RESPONSABLE
Persona física o moral “Saber Ser Autónomo” de carácter privado que decide sobre el
tratamiento de datos personales.
VI.
TITULAR
La persona física a quien corresponden los datos personales.
● Medios de obtención de los datos personales
El medio establecido por el responsable “Saber Ser Autónomo” para la recolección de los
datos personales, es de manera directa, por medios electrónicos, sea correo electrónico,

teléfono, formularios, vídeos, audios o de manera indirecta a través de transferencias que le
hacen llegar por terceros.
Así mismo ponemos a su disposición el número de teléfono: 5619982913, así como el
correo electrónico contacto@sabserautonomo.com y el sitio web: https://Libereser.com
● Responsable del tratamiento de sus datos personales
Los responsables del tratamiento de sus datos personales en cuanto a su correcta captura y
procesamiento es el Departamento de Dirección General y la Dirección Académica. Si
desea aclaraciones, modificaciones o supresiones con respecto a sus datos personales, de su
domicilio, teléfonos, lugar de trabajo, o cualquier otro deberá de realizar una solicitud de
manera personal y por escrito. Siendo esta la vía que establece la responsabilidad de
realizarlo en atención a los derechos Arco (acceso, de rectificación, de cancelación y de
oposición).
● Datos que se recaban
Saber Ser Autónomo recabará los siguientes datos personales: Nombre completo, fecha de
nacimiento, identificación con fotografía, imagen de la persona, nacionalidad, domicilio,
CURP, teléfono, correo electrónico.
● Finalidades del tratamiento de sus datos personales
Los datos personales mencionados en el párrafo anterior que Saber Ser Autónomo recabe,
serán utilizados exclusivamente para procesos de formación, evaluación, certificación de
competencias y elaboración de materiales de apoyo al aprendizaje; para seguimiento de
comentarios y consultas que nos realicen sobre nuestros servicios, con fines de asegurar la
calidad y entrega información; mantener control estadístico y administrativo; y para fines
de publicidad y exploración comercial. En caso de que usted como usuario no quiere recibir
publicidad y ofertas, nos lo puede hacer saber a través del teléfono 5619982913 de lunes a
viernes de 9:00 a 19:00 horas y sábados 10:00 a 14:00 o a través del correo electrónico
contacto@sabserautonomo.com.
● Finalidades Secundarias
Saber Ser Autónomo dará a conocer el aviso de privacidad y el uso de datos personales que
incluye la videograbación y fotografía de procesos de formación, evaluación y
certificación, de eventos, de testimoniales y de experiencias. Material de conocimiento y
uso exclusivo de Saber Ser Autónomo, para fines de control de calidad y publicidad,
incluyendo la difusión y promoción por medios electrónicos, páginas de internet, redes
sociales, aplicaciones y mass media orientados a estos mismos. Los datos personales que el
titular proporcione de manera voluntaria al responsable a través de cualquier medio se
sujetarán a las políticas de seguridad y privacidad interna.
Hacemos de su conocimiento que el artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos
personales en Posesión de los particulares, si usted no manifiesta su oposición para el

tratamiento de sus datos personales, se entenderá que nos otorga su consentimiento
deliberado para ello. De cualquier manera, nos comprometemos a no tratar los datos para
finalidades diversas que no se ubiquen en el Aviso de Privacidad, salvo en el caso de las
excepciones previstas en esta misma Ley en el artículo 37.
● Transferencia de los datos
Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos por Saber Ser Autónomo y
tratados dentro y fuera del país a personas distintas de esta empresa. En ese sentido, su
información puede ser compartida con ICEMéxico y CONOCER, para fines de evaluación
y certificación de competencias con base en las funciones de cada entidad, así como para
dar seguimiento a los comentarios, consultar quejas y reclamaciones que usted presente, y
para mantener controles administrativos y estadísticos. Usted puede manifestar su
oposición, o bien revocar su consentimiento mediante el procedimiento de ejercicio de los
Derechos ARCO.
El tercero receptor asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que
transfirió los datos.
El responsable no venderá, regalará, facilitará ni alquilará información a terceros, se
compromete a no transferir datos personales; salvo los mencionados anteriormente y los
casos establecidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
● Derechos Arco
Le hacemos de su conocimiento que podrá usted ejercer en todo momento sus derechos
ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición); para revocar el consentimiento
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de
los mismos dirigiéndose de manera formal al siguiente correo electrónico
contacto@sabserautonomo.com o bien presentar esta misa vía al correo postal a las oficinas
ubicadas en Verin 89, Col. Cerro de la Estrella, C.P. 09860, en la Alcaldía Iztapalapa en la
Ciudad de México y toda solicitud debe de contener:
1. Nombre del titular de los datos personales,
2. Documentos que acrediten la identidad del titular,
3. En su caso, nombre del representante legal del titular y documentos para acreditar su
identidad y personalidad,
4. Especificar el medio para recibir notificaciones,
5. Descripción clara y precisa de los datos personales que se quieran rectificar, cancelar u
oponerse a su tratamiento, incluyendo las siguientes opciones de información en la
solicitud:
a) Derecho de acceso, la reproducción de los datos personales solicitados,
b) Derecho de rectificación, las modificaciones que solicita sobre sus datos personales,
aportando documentos que sustenten en la solicitud,

c) Derecho de cancelación, las causas que motivan la petición para eliminar los datos
de los archivos, registros, o bases de datos
d) Derecho de oposición, las causas o la situación que lo llevan a solicitar que finalice
el tratamiento de sus datos personales, así como el daño o perjuicio que le causaría
que dicho tratamiento continúe; o bien deberá indicar las finalidades específicas
respecto de las cuales desea ejercer este derecho.
6. En su caso, documentos o información que faciliten la localización de los datos
personales, entre ella, la unidad administrativa responsable del tratamiento.
El tiempo de respuesta de dicha solicitud será de 10 días hábiles contados a partir del día de
la recepción.
Se le informa que, si usted no presenta conformidad con dicha respuesta que se le de a su
solicitud sobre el uso y divulgación de los datos, posee el derecho de iniciar un
procedimiento sobre la protección de datos ante el Instituto Federal de Acceso a la
información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) dentro de los 15 días siguientes que
reciba la respuesta Saber Ser Autónomo.
Saber Ser Autónomo no utiliza “cookies y web beacons” para obtener información personal
de usted de manera automática. Los datos personales que recabamos y los medios de
hacerlo, se encuentran especificado en el presente Aviso de Privacidad.
● Modificaciones al aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de perpetuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la presentación u ofrecimiento de
nuestros servicios. Cualquier alteración al presente aviso se le notificará a través de los
siguientes medios: en las instalaciones de Saber Ser Autónomo; un mensaje enviado al
último correo electrónico que se nos haya proporcionado o en la página web
https://Libereser.com en la sección de aviso de privacidad.
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