
Política de Privacidad Professional Hunters SC 
 

 
Los datos personales que sean solicitados en contratos, formularios o cualquier otro medio, 
tales como nombre, edad, estado civil, sexo, teléfono fijo/celular, correo electrónico, ID de 
Facebook, Twiter y/o Linkedin, dirección, RFC y/o CURP, tarjeta de crédito, firma autógrafa, (en 
los sucesivo “LOS DATOS”), por parte de la empresa PROFESSIONAL HUNTERS SC., en su 
calidad  de  empresa  de  capacitación  y  consultoría  de  servicios  profesionales,  con 
domicilio en TLAXCALA 67 -101, COLONIA ROMA SUR, C.P.06760, DISTRITO FEDERAL, 
MÉXICO, serán usados, tratados y protegidos de acuerdo a lo establecido por la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento. 

“LOS DATOS” únicamente serán utilizados para las siguientes finalidades: Proveer los servicios 
y  productos que  ha  solicitado; notificarle sobre  nuevos  servicios o  productos que  tengan 
relación con  los  ya  contratados o  adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; 
realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la 
calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar 
cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted. 

La confidencialidad de “LOS DATOS” está garantizada y los mismos están protegidos por 
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, 
alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente las personas 
autorizadas tendrán acceso a sus Datos. 

“LOS  DATOS” podrán ser  proporcionados a  terceros única  y  estrictamente en  los  casos 
previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 
según lo establecido en el Artículo 37 de la citada Ley. 

Es importante informarle que usted tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de “LOS 
DATOS”, y a oponerse al tratamiento de los mismos, para lo cual, es necesario presentar una 
solicitud en  los  términos  que  establece el  artículo 29  de  la  Ley de  Protección de  Datos 
Personales  en  Posesión  de  Particulares,  al  departamento  de  SISTEMAS  quien  es  el 
responsable de la Protección de LOS DATOS, que se encuentra en el domicilio ubicado en la 
calle TALXCALA 67 -101, COLONIA ROMA SUR, C.P.06760, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, 
o bien, al correo electrónico  sistemas@professionalhunters.com.mx en este último caso, le 
solicitamos confirme vía telefónica la recepción de su correo electrónico, al teléfono (55) 4331- 
9873. 

En caso de que no desee de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede enviarnos 
su solicitud por medio de la dirección electrónica: sistemas@professionalhunters.com.mx 

Importante: Cualquier  modificación  a   este   Aviso   de   Privacidad  podrá   consultarlo  en 
http://www.professionalhunters.com.mx/privacidad 

PROFESSIONAL HUNTERS SC, se compromete a respetar la privacidad de los usuarios (el 
“Usuario”) que acceden a sus páginas de Internet 
denominadas:  www.professionalhunters.com.mx, www.actuaryhunters.com, 
www.engineerhunters.com,	   www.hablemosdeidiomas.com,	   www.actuarypensiones.com,	  
www.actuarypensiones.com.mx,	  www.mipensiondelims.com y www.pensiondelimss.com.mx. En 
virtud de lo anterior, el uso de la información que sea recopilada para que el usuario se 
suscriba a la referida página de Internet, tal y como, nombre, teléfono y dirección será  mantenida 
como confidencial de conformidad con las reglas establecidas en este documento.	  



El Usuario que se registre a los servicios que presta Professional Hunters SC, a través de sus 
páginas denominadas  www.professionalhunters.com.mx, www.actuaryhunters.com, 
www.engineerhunters.com,	   www.hablemosdeidiomas.com,	   www.actuarypensiones.com,	  
www.actuarypensiones.com.mx,	   www.mipensiondelims.com y www.pensiondelimss.com.mx, 
recibirá por parte de Professional Hunters SC una identificación de usuario y una contraseña 
para poder ingresar a las referidas páginas de Internet. Es obligación del usuario cuidar y 
conservar la confidencialidad de su identificación y contraseña. Professional Hunters SC., no 
asume ni asumirá responsabilidad alguna por el mal uso que se haga de la contraseña del 
usuario. 

La información que proporcione el Usuario al suscribirse a Professional Hunters SC, será 
utilizada únicamente por Professional Hunters SC y sus empresas afiliadas, asociadas o que 
formen parte de Professional Hunters SC. 

Professional  Hunters  SC.,  podrá  divulgar  la  información  personal  del  Usuario  si  existe 
requerimiento de autoridad que obligue a Professional Hunters SC a revelarle tal información; 
aunado a lo anterior, Professional Hunters SC., podrá utilizar la información del Usuario en caso 
de que sea necesario para la protección de sus derechos. 

En  todo momento, el  Usuario podrá  tener  acceso a  la  información que  le  proporcione a 
Professional Hunters SC, con el objeto de modificarla o actualizarla, si así lo estima necesario. 

El   Usuario   al   suscribirse   a   las   páginas   de   Internet   www.professionalhunters.com.mx, 
www.actuaryhunters.com,   www.engineerhunters.com,	   www.hablemosdeidiomas.com,	  
www.actuarypensiones.com,	  www.actuarypensiones.com.mx,	  	  	  	  	  	  	  www.mipensiondelims.com  
y www.pensiondelimss.com.mx, y proporcionar los datos para obtener tal suscripción, acepta 
sujetarse a las presentes Políticas. 

	  


