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Aviso de privacidad 

 

¿Quién dará tratamiento a tus datos personales? 

 

Los datos personales proporcionados por usted serán utilizados por MY OWN 

BUSINESS S.A. de C.V., (en adelante, “RDA Consultores”) con domicilio en Calle 

Gilberto Cicero y Carrera Torres # 33 Local 4, Col. Lucero, Plaza Mavel. C.P. 87350, 

Matamoros, Tamaulipas Tel. (868) 825 3621. 

 

¿Qué información vamos a recabar? 

 

RDA Consultores para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso 

tratará datos personales de identificación, de contacto y/o sensibles. 

 

¿Para qué fines usamos tu información? 

 

Los datos personales que nos ha proporcionado serán utilizados para las siguientes 

actividades: (i) registrarle como participante en ofertas y promociones por RDA 

Consultores; (ii) realizar estudios e investigaciones de mercado para mejorar 

nuestros servicios; (iii) contactarle, responder a sus comentarios o solicitudes de 

información; (iv) informar acerca de nuevos servicios ofertados; (vi) registrarle como 

usuario en redes sociales o en la página web, según corresponda. 

 

¿Qué otros usos podemos darle a tu información? 

 

De manera adicional, si usted no se opone, RDA Consultores utilizará su 

información personal para el envío, tanto físico como electrónico, de publicidad y 

comunicación con fines de mercadotecnia y tele-marketing, así como para invitarle 

a participar en encuestas, ofertas y promociones. 
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En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o 

todas las finalidades adicionales, usted puede comunicar su negativa al correo 

info@rdaconsultores.com. 

 

¿A qué terceros podemos transferir tu información? 

 

RDA Consultores podrá transferir, sin requerir de su consentimiento, los datos 

personales necesarios a autoridades competentes en los casos legalmente 

previstos, así como a empresas subsidiarias y filiales de RDA Consultores, las 

cuales operan bajo políticas de privacidad que cumplen con las disposiciones 

aplicables correspondientes, para alguna de las finalidades señaladas en el 

presente aviso. 

 

¿Cómo puedes ejercer tus derechos ARCO y/o revocar tu consentimiento? 

 

Usted o su representante legal podrá 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 de RDA Consultores a la dirección electrónica 

info@rdaconsultores.com, su petición deberá ser realizada a través del Formato de 

Solicitud de Derechos ARCO, el cual debe ser solicitado a la dirección de correo 

electrónico antes señalada. Para que RDA Consultores pueda darle seguimiento a 

su solicitud, usted o su representante legal, deberá acreditar correctamente su 

identidad para lo que es necesario que complete todos los campos indicados en el 

Formato y lo acompañe con copia de alguna de las identificaciones oficiales 

vigentes que se señalan en el mismo. Para obtener mayor información sobre los 

procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO y/o 

revocación del consentimiento contacte al personal de RDA Consultores. 
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¿Cómo puedes limitar el uso y/o divulgación de tus datos? 

 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su 

solicitud a la dirección info@rdaconsultores.com, en caso de que su Solicitud sea 

procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de RDA Consultores.  

 

¿Cómo te notificaremos de los cambios que efectuemos al presente Aviso de 

Privacidad? 

 

RDA Consultores le notifica todo cambio y/o actualización a su aviso de privacidad 

a través un comunicado mediante correo electrónico. 

 

  


