Aviso de Privacidad
AVISO DE PRIVACIDAD BRACHO LANGUAGE INSTITUTE
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
deParticulares y su Reglamento (en conjunto la “Ley”), PILAR CARMINA BRACHO HERRERA en adelante “El
Responsable y/o Bracho Language Institute”, con domicilio en Calle Ezequiel Chávez 63, Col. Cd. Satélite,
Circuito Educadores, Naucalpan, Estado de México, C.p. 53100, con portal de internet en http://www.bli-edu.mx
es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Toda la información que la Bracho Language Institute recopile y/o reciba incluyendo, de manera enunciativa,
más no limitativa: (i) nombre, domicilio, nacionalidad, ciudadanía, permiso de trabajo, puesto, unidad comercial,
número de identificación de empleado, de ser aplicable, información de trabajos anteriores, número de
identificación de contribuyente (RFC), número de seguro social, clave única de registro de población (CURP),
estado civil y fotografías para identificación, (ii) datos financieros, incluyendo datos de cuentas bancarias,
inversiones y créditos, ingresos pasados y presentes, tipo de su vivienda y automóvil, (iii) datos de familiares,
pareja e hijos, según sea el caso, e (iv) información laboral incluyendo información relativa a su trabajo actual, los
cursos de capacitación que haya recibido, según sea el caso, cualesquiera reportes que haya realizado así como
las reclamaciones o reportes que terceros hayan realizado sobre usted, incluyendo cualquier información relativa
a investigaciones que usted haya realizado o a las que estuviera sujeto.
Dichos datos personales podrán recopilarse directamente de usted, en el presente o en cualquier momento
futuro; asimismo, la empresa podrá recopilar dichos datos de la revisión que realice de los medios electrónicos
que la empresa haya puesto a su disposición para la prestación de sus servicios, incluyendo su correo
electrónico, internet, celular, aplicaciones y equipos de cómputo. Se hace de su conocimiento que ciertos datos
personales que serán recabados pueden ser considerados como Datos Personales Sensibles conforme a la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares vigente.
En adición a lo anterior, la empresa podrá transmitir sus datos personales a otros proveedores de servicios
externos tales como asesores fiscales, laborales, legales, de recursos humanos, de soporte tecnológico, de
marketing, de desarrollo de aplicaciones, entre otros, así como a cualesquiera terceros contratados por la
empresa para administrar los recursos de la Bracho Language Institute (conjuntamente, los “Destinatarios de
los Datos”), que se encuentren en su país y/o el extranjero, incluyendo los Estados Unidos de América,
Comunidad Europea y países de Centroamérica y Sudamérica. Bracho Language Institute y los destinatarios de
los datos tratarán sus datos personales como privados y confidenciales y no los divulgarán para ningún propósito
que no sea la facilitación de los servicios y programas de capacitación que ofrece de conformidad con los
términos y para los fines establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales suscrito con el
titular de los datos, el presente Aviso de Privacidad y/o con los términos y condiciones establecidos para cada
región al emplear cualquiera de las plataformas informáticas, tecnológicas y aplicaciones que Bracho Language
Institute pone a disposición de los clientes. La empresa y los destinatarios de los datos tomarán todas las
medidas disponibles para mantener la privacidad, confidencialidad y precisión de los datos personales de
conformidad con las disposiciones legales aplicables. Adicionalmente, Bracho Language Institute y los
destinatarios de los datos podrán divulgar sus datos entre ellas, y a través de sistemas de cómputo de acceso
restringido exclusivamente a funcionarios y empleados de la empresa con el propósito de facilitar la interacción
entre los funcionarios, empleados y prestadores de servicios de la empresa, así como para los fines
mencionados en el presente párrafo.
Su información será tratada con confidencialidad y será retenida durante el período de tiempo necesario para
lograr los propósitos antes mencionados, en el entendido de que la misma podrá ser borrada o eliminada una vez
que concluya la relación entre usted y Bracho Language Institute.
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En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares se le informa lo siguiente:

Identidad y domicilio del Responsable
PILAR CARMINA BRACHO HERRERA (en lo sucesivo “Bracho Language Institute”) con domicilio en Calle
Ezequiel Chávez 63, Col. Cd. Satélite, Circuito Educadores, Naucalpan, Estado de México, C.p. 53100.
pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y las disposiciones legales aplicables.
Datos personales que recaba Bracho Language Institute y el no tratamiento de datos personales sensibles
Para la prestación de nuestros Servicios (término que se define más adelante), y para cumplir con las finalidades
del tratamiento señaladas en el presente aviso de privacidad, es necesario y/o exigido por la normatividad
aplicable que Bracho Language Institute utilice:
a) Nombre, domicilio, nacionalidad, ciudadanía, permiso de trabajo, puesto, unidad comercial, número de
identificación de empleado, de ser aplicable, información de trabajos anteriores, número de identificación de
contribuyente (RFC), número de seguro social, clave única de registro de población (CURP), estado civil y
fotografías para identificación.
b) Datos financieros, incluyendo datos de cuentas bancarias, inversiones y créditos, ingresos pasados y
presentes, tipo de su vivienda y automóvil
c) Datos de familiares, pareja e hijos, según sea el caso
d) Información laboral incluyendo información relativa a su trabajo actual, los cursos de capacitación que haya
recibido, según sea el caso, cualesquiera reportes que haya realizado así como las reclamaciones o reportes que
terceros hayan realizado sobre usted, incluyendo cualquier información relativa a investigaciones que usted haya
realizado o a las que estuviera sujeto.
Bracho Language Institute no recaba ni trata datos personales sensibles.

Descripción de los Servicios
La información antes señalada es proporcionada voluntariamente por usted de manera directa o por cualquier
medio de contacto y/o medio de conexión en línea relacionados con: (i) el curso que ofrece Bracho Language
Institute para empleados y/o personal subordinado de empresas para poder aprender el idioma inglés con un
método práctico y sencillo que les permitirá desarrollar las cuatro habilidades de todo lenguaje (escrito, hablado,
escuchado y conversado), haciendo su comunicación igual de efectiva en el mundo real de los negocios. Se
ofrece un servicio centralizado ya sea en sus oficinas o en el instituto Bracho Language Institute estableciendo
los horarios y la periodicidad de acuerdo a las necesidades y los objetivos específicos de la empresa y/o el
cliente. La formación de estos grupos pequeños da mayor garantía de atención y asistencia directa a sus
alumnos, al mismo tiempo que genera un ahorro considerable en el costo a la empresa., y (ii) cualesquiera otros
datos que se recaben de tiempo en tiempo con motivo de la prestación de los Servicios.

Finalidades primarias
Bracho Language Institute tratará los datos personales antes descritos para llevar a cabo alguna o todas las
actividades necesarias para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones que se originen y deriven de la
relación contractual y/o comercial de la prestación de los Servicios
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Finalidades secundarias
Bracho Language Institute tratará sus datos personales para llevar a cabo alguna o todas las finalidades
secundarias como:
a) Informarle del lanzamiento o cambios de nuevos servicios, plataformas, promociones y/u ofertas de acuerdo a
sus intereses de Bracho Language Institute.
b) Realizar estudios sobre hábitos de consumo y de mercado;
c) Cualquier otra actividad tendiente a promover, mantener, mejorar y evaluar los Servicios;

Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales
Si usted no desea que Bracho Language Institute trate sus datos personales para alguna de las finalidades
descritas en este apartado, por favor envíe un correo electrónico a administracio@nli-edu.mx. Usted podrá
cambiar de opción en cualquier momento. Lo anterior en el entendido que usted no podrá limitar el uso de sus
datos personales cuando dicho uso se requiera para el cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales
de la Sociedad.

Medio y procedimiento para ejercer Derechos ARCO y/o revocación de consentimiento para el
tratamiento de datos personales
Usted y/o su representante legal, podrán ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico al Departamento de Datos Personales de
Bracho Language Institute a la dirección administracion@li-edu.mx donde se le atenderá en tiempo y forma.
Para que el Departamento de Datos Personales de Bracho Language Institute pueda darle seguimiento a su
solicitud, usted o su representante legal, deberá acreditar correctamente su identidad para lo que es necesario
que incluya: (i) Nombre completo; (ii) Número de servicio y/o fecha de contratación del Servicio; (iii) Tipo de curso
o programa que está cursando; (iv) causa o motivo de la solicitud (v) dirección de correo electrónico del
solicitante, que servirá como medio de comunicación y notificación, y (vi) acompañe con copia de alguna de
alguna identificación oficiales vigentes.
En caso de que la información proporcionada sea errónea o insuficiente, o bien, no se acompañen los
documentos de acreditación correspondientes, el Departamento de Datos Personales de Bracho Language
Institute, dentro de los cinco (10) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podrá requerirle que
aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará con diez (10) días
hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar
respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.
El Departamento de Datos Personales de Bracho Language Institute le comunicará la determinación adoptada,
en un plazo máximo de veinte (30) días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto
de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que se
comunique la respuesta. La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de correo que se especifique en el
Formulario.
En caso de que su solicitud resulte procedente, el Departamento de Datos Personales de Bracho Language
Institute lo registrará en el listado de exclusión propio de Bracho Language Institute.
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Es posible que de conformidad con las disposiciones legales aplicables la empresa deba conservar algunos o
todos sus datos personales, por lo que no le sea posible cancelar o bloquear todos los datos personales sino
hasta que las leyes aplicables lo permitan.

Cambios en Aviso de Privacidad
Cualquier cambio que se realice al Aviso de Privacidad será hecho de su conocimiento a través de la página web
de Bracho Language Institute o mediante correo electrónico a la dirección que para tales efectos mantenga
registrado Bracho Language Institute.
De conformidad con lo previsto en los artículos 8, 9, 13 y 36 de la Ley para la Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares por medio de la presente: (i) reconozco que he leído y entiendo los alcances del Aviso
de Privacidad de la Sociedad, (ii) autorizo de forma expresa la divulgación de mis datos personales conforme a
lo previsto en el Aviso de Privacidad, incluyendo a funcionarios y empleados de la empresa; autorizo de forma
expresa a la misma para recabar y tratar mis datos personales para los fines establecidos en y de conformidad
con lo previsto en el presente Aviso de Privacidad, según el mismo pueda ser modificado de tiempo en tiempo,
y las disposiciones legales aplicables, y (iv) autorizo de forma expresa la transmisión de mis datos personales de
conformidad con y a las personas previstas en el presente Aviso de Privacidad, según el mismo

