Responsable del tratamiento de sus datos personales
LULKARE SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL, S. DE R.L DE C.V., en adelante, con domicilio en Calle.
Ignacio L. Vallarta, Número 11, C.P. 06030, Colonia. Tabacalera, Delegación. Cuauhtémoc Ciudad de México y con
portal de internet www.lulkareser.mx, le informa que tiene la convicción de proteger y respetar los datos personales
que proporcione, por lo que a continuación le da a conocer los términos del presente Aviso de Privacidad.
Datos personales que se recabarán:
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales, las cuales son los documentos
personales y/o de empresa que utilizamos para las gestiones, acta constitutiva, cedula de identificación fiscal,
credencial para votar, cedula profesional,.
Finalidades y/o Usos de los datos personales:
LULKARE SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL recabará, utilizará, almacenará sus datos personales, con la
finalidad de verificar y confirmar su identidad, así como para realizar contratos de prestación de servicios en relación
con las actividades de la empresa. Además, de manera adicional, utilizaremos su información personal para las
siguientes finalidades secundarias, que nos permitirá brindarle un mejor servicio: Para generar una base de datos
para promoción y difusión de nuestras actividades; para crear una base de datos de posibles proveedores para
eventos y actividades; para elaborar una base de datos de posibles colaboradores internos en la coordinación; para
generar perfiles y estadísticas del impacto de nuestras actividades; para verificar la situación patrimonial para efecto
de facturación y pagos, para mercadotecnia o publicitaria, y prospección comercial. En caso de que no desee que sus
datos personales se utilicen para estos fines secundarios, a partir de este momento Usted puede comunicar lo
anterior a través un correo electrónico a la dirección administracion@lulkareser.mx, dirigido al Lic. Joaquín Zamora
Solano, encargado del Departamento de Protección de Datos Personales.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos las siguientes categorías
de datos personales: Identificación, contacto, laborales y financieros.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos
los servicios y productos que solicita o contrato con nosotros.
Seguridad de los datos personales
LULKARE SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL, en su carácter de responsable del tratamiento de sus datos
personales, no divulgará, cederá o transferirá sus datos a terceros, salvo que se tratare de otras asociaciones con un
mismo objeto social, o de autoridades tributarias, judiciales y de salud para dar cumplimiento con las obligaciones
legales correspondientes. Si después de leer el presente Aviso de Privacidad no manifiesta su negativa para que
lleven a cabo las transferencias mencionadas, entenderemos que nos la ha otorgado.
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Derechos que le corresponden respecto a sus datos personales:
Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición respecto al uso de sus datos
personales, dicho ejercicio deberá realizarse mediante solicitud por correo electrónico a
administracion@lulkareser.mx, Dirigido al Lic. Humberto Velázquez Soto, encargado del Departamento de Protección
de Datos Personales., señalando el nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta; los
documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; la descripción clara y precisa
de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; y cualquier
otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales; o marcando al número 01(55) 55928050.
En virtud del tratamiento de datos personales financieros, le solicitaremos su consentimiento expreso. Fundación
Dany, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento el contenido del presente Aviso de Privacidad, mismo
que podrá ser informado a los titulares por medio de una nota especifica publicada en nuestra página de internet
www.lulkareser.mx
En términos de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares se entenderá que usted consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando
habiéndose puesto a su disposición el presente Aviso de Privacidad, no manifieste su oposición, por lo que a partir de
este momento, usted otorga su consentimiento a la empresa LULKARE SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL
para mantener en sus registros, tanto físicos como electrónicos, toda la información que nos haya sido facilitada por
usted a través de cualquier medio.
Política en protección de datos
LULKARE SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL, cumple con la normativa vigente en Materia de Protección
de Datos de Carácter Personal de acuerdo a la “Ley Orgánica de Protección de Datos”.
Como titular de datos personales, usted podrá ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición al tratamiento de sus datos personales), o bien, revocar el consentimiento que usted haya otorgado a
LULKARE SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL, para el tratamiento de sus datos personales, enviando su
solicitud, directamente al correo electrónico de administracion@lulkareser.mx.
Con carácter previo, se pone de manifiesto que para el acceso a determinada información y contenido, el Usuario
deberá previamente darse de alta como tal, debiendo aceptar en la forma establecida en el mismo, de acuerdo con la
Legislación que en Materia de Protección de Datos Vigente en la Nación; el tratamiento de sus datos personales, para
poder ser incorporado a nuestro fichero.
LULKARE SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL, se compromete a cancelar los datos personales cuando
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recogidos a través del formulario
habilitado a tal efecto y a atender a las peticiones de información solicitadas por el Usuario, siendo el responsable del
tratamiento LULKARE SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL.
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LULKARE SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL informa a los Usuarios del uso de cookies para obtener
información y realizar análisis estadísticos sobre el uso de nuestro sitio Web. Las cookies que utiliza LULKARE
SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL, son anónimas y no se refieren a los datos personales del Usuario ni se
puede acceder a través de las mismas a datos del disco duro del Usuario.
La identidad del Usuario nunca es insertada directamente en la cookie y por tanto no se le puede identificar.
El protocolo utilizado se trata de una etiqueta sin estado, lo que significa que se carece de medios para relacionar la
información concerniente a una petición con otra petición anterior o posterior. Este protocolo no conoce a la persona a
quien está enviando una página ni cuántas páginas le haya podido enviar, incluso aunque nos hayamos conectado
escasamente algunos segundos antes, ya que cada petición de la página se procesa independientemente.
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