Aviso de Privacidad
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y su reglamento (la “Ley”), Moudus Business Training, S.A. de C.V. (“Moudus”) con
domicilio en con domicilio en Dakota 359, Interior 301, Col. Nápoles Delegación Benito Juárez C.P.
03810, informa mediante el presente aviso de privacidad (el “Aviso de Privacidad”) que es
responsable del uso y protección de los datos personales que recabe, con la finalidad de evitar
daños, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, y tratamiento no autorizado de los mismos.
Moudus Business Training, S. A. de C.V. (“Moudus”) se preocupa por su privacidad. Nos
comprometemos a mantener su confianza protegiendo su información personal. Este Aviso de
Privacidad (“Aviso”) describe la forma en la que Moudus recopila, utiliza y divulga su información
personal en relación con el uso de nuestros sitios web (“Servicios de sitio web”), plataforma
(“HDI”) u otro servicio que se refiera este Aviso de Privacidad o que se vincule con ella, así como
los productos, programas, cursos y servicios fuera de línea (colectivamente, nuestros “Servicios”).
Antes de utilizar nuestros Servicios, lea este Aviso de Privacidad en su totalidad, lo que lo ayudará
a tomar decisiones informadas sobre su relación con nosotros.

1. INTRODUCCIÓN
Información personal. La “información personal” es información que se relaciona con usted y
puede identificarlo (ya sea por sí sola o en combinación con otra información) como persona. La
información personal no incluye datos que se hayan agregado o hecho anónimos para que ya no
se lo pueda identificar usando los medios razonables a nuestra disposición.
Nuestros Servicios. Los Servicios a los que se hace referencia en este Aviso de Privacidad incluyen
los Servicios provistos por Moudus.
Referencias a “usted”. En este Aviso de Privacidad, “usted” significa cualquier persona que utilice
nuestros Servicios, sitios web o HDI.
Versión fidedigna. Cuando el texto de esta Aviso de Privacidad está disponible en varios idiomas,
la versión en español es la versión fidedigna, salvo cuando lo prohíba la ley aplicable.

2. INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS
La información personal que recopilamos y cómo utilizamos esa información depende de su
relación con nosotros y los requisitos de la ley aplicable tal como se describe a continuación.
Recopilamos información:
•
•
•
•
•

que usted nos proporciona directamente;
que su empleador, agente, anfitrión o tutor nos proporcionan;
sobre sus dispositivos y el uso de nuestros Servicios, incluidos a través de cookies, píxeles,
balizas web, registros y otras tecnologías de Internet.
que obtenemos de otras fuentes; y
si usted opta por participar en ciertas características, obtenemos datos de fotografías.

INFORMACIÓN QUE SE RECOPILA SOBRE USTED
Moudus solicita diferentes tipos de información personal, según los Servicios que usted utiliza y
su relación con nosotros. Podemos recopilar las siguientes categorías de información, según los
Servicios que usted utiliza:
•

•
•
•
•

Información de contacto, incluidos su nombre, dirección, código postal, número de
teléfono, dirección de correo electrónico y otra información que nos permita
comunicarnos con usted.
Información profesional, incluidos el nombre de su compañía, cargo, función, equipo y otra
información sobre su profesión.
Información de pago, incluidos los detalles de su tarjeta de crédito o débito, información
de cuentas bancarias y pagos u otra información requerida cuando usted hace un pago.
Propiedad intelectual, incluidas marcas registradas, logotipos y otra propiedad intelectual
que usted posea.
Otra información personal, incluidos los nombres de usuario y contraseñas relacionadas.
También procesaremos información personal incluida en el contenido e información que
usted agregue a su perfil en el HDI, o en el de miembros u otros perfiles de la compañía.

INFORMACIÓN RECOPILADA DE FUENTES QUE NO SEAN USTED
•

Información de terceras fuentes. Obtenemos información personal sobre usted de su
compañía, organización, agente, o tutor. También podemos recibir información sobre
usted de fuentes disponibles pública y comercialmente y de otros terceros según lo
permita la ley. Combinamos esta información con información personal u otra información
que recibimos de usted o sobre usted, cuando es necesario para prestar los Servicios que
solicitó.

•

Informática móvil. Proporcionamos sitios web y nuestro HDI en línea que están diseñados
específicamente para que sean compatibles con los dispositivos de informática móvil y
puedan utilizarse en ellos. Las versiones móviles de los Servicios requieren que inicie sesión
con una cuenta. En dichos casos, la información sobre el uso de cada versión móvil del sitio
web puede asociarse con las cuentas del usuario.

INFORMACIÓN ANÓNIMA Y AGREGADA
También recopilamos y/o generamos información anónima y agregada desde su uso de los
Servicios. Utilizamos información anónima y agregada de varias maneras, incluido para medir su
interés, satisfacción o características de los Servicios y el uso de ellas. La información anónima o
agregada no es información personal.

3. USO DE INFORMACIÓN PERSONAL
Cómo utilizamos su información personal depende de su relación con nosotros. En general,
utilizamos su información personal para hacer lo siguiente:
•
•
•
•

prestarle nuestros Servicios para cumplir con nuestras obligaciones contractuales con
usted o su compañía;
la información obtenida mediante el sitio web y el HDI es utilizada únicamente de forma
interna para la mejora de la calidad en nuestros Servicios;
comunicarnos con usted sobre nuestros Servicios;
cumplir con nuestras obligaciones legales. Entre otras cosas, utilizamos su información
personal para cumplir con las obligaciones de información financiera, u órdenes judiciales,
mandatos o citaciones judiciales de acuerdo con la ley aplicable.

4. TRANSFERENCIA DE DATOS
Los datos personales podrán ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas
distintas a Moudus y exclusivamente para los fines señalados en el inciso 3 del presente Aviso de
Privacidad; en este sentido, la información puede ser compartida además con empresas
subsidiarias o afiliadas a Moudus, tanto en México como en el extranjero. En caso de que usted
no manifieste su oposición para que sus datos sean transferidos, se entenderá que ha otorgado
su consentimiento para ello. Moudus se compromete a no trasferir los datos personales a terceros
sin su consentimiento previo, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley, así como
a realizar esta transferencia en los términos fijados en la misma.
Las comunicaciones de datos personales que se realice de forma verbal entre Moudus y usted no
será considerada como trasferencia, por lo que en este caso no será necesario consentimiento
alguno.

Otras situaciones cuando los datos personales podrán ser transferidos. Hay casos en los que
transferimos su información personal a otras partes:
1. para prestarle cualquier servicio que usted, su compañía u organización soliciten
fuera del alcance de nuestros Servicios, o para auditores o consultores, previa
autorización por escrito;
2. para cumplir con la ley o responder a un proceso legal o a una solicitud de
cooperación por parte de una entidad gubernamental o para el cumplimiento de la
ley;
3. para detectar, limitar y prevenir el fraude, o para verificar y obligar al cumplimiento
de las políticas que rigen nuestros Servicios; o
4. para proteger nuestros derechos, nuestra propiedad y nuestra seguridad; y
5. cuando lo requiera la ley.
Compartimos información personal de esta manera para cumplir con las obligaciones legales a las
que estamos sujetos o para cumplir con nuestros intereses legítimos de proteger nuestra actividad
comercial, incluido del fraude y de las reclamaciones legales.
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