
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
 

 
Ciudadana Blanca Isabel Zavala Lira, mejor conocido como Grupo Codesi, con domicilio en Avenida General 

Francisco Morazán Número 430 Colonia Puebla, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15020, Distrito Federal, 
México. 
 
Todos los datos que solicitamos:  

 Nombre 
 Correo electrónico 
 Teléfono 

 
Son recabados de manera lícita conforme a “Ley Federal de Protección de Datos”, con el consentimiento de 
usted quien no los proporciona, recopilando única y exclusivamente los datos pertinentes y necesarios para el 
fin que corresponda. Ante la omisión del presente se dará por hecho el consentimiento del mismo. 

  
Estos datos pueden ser recopilados al ser proporcionados vía telefónica, directamente en papel en nuestras 
instalaciones cuando asiste en persona o bien ingresados explícitamente en cualquier formulario o control de 

captura de información dentro de nuestros sitios web: 
 http://www.grupocodesi.com 
 http://www.curso-de-java.mx 

 
La compilación de estos datos tiene como finalidad mantener un registro confiable y contar con la posibilidad 
de: 

 Ofrecerle nuestros servicios de capacitación o desarrollo de sistemas en términos de precio y 
disponibilidad convenientes para usted. 

 Proveer información del servicio que ha solicitado 
 Proveer promociones y notificaciones de nuestros servicios o productos 
 Atender dudas, comentarios y sugerencias sobre nuestros productos y/o servicios 
 Evaluaciones de calidad sobre nuestros productos y/o servicios 

 

Le informamos que nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros, si llegará a 
recibir información de terceros informando que sus datos fueron proporcionados por nosotros a partir de la 
fecha 25 de Agosto de 2015 haga caso omiso y elimínelo de inmediatamente así como también puede levantar 
una denuncia ante la entidad la cual recibió dicha información. 
 
Para la comunicación de red utilizamos la cache del navegador para almacenar imágenes con la finalidad de 
que al ingresar por una segunda vez en nuestro sitio de internet la velocidad de cagar de la misma sea más 

rápido y tenga una mayor experiencia de usabilidad, no manejamos el uso de cookies por lo cual usted podrá 
tenernos la mayor confianza de que no obtenemos datos como: 

 Su tipo de navegador y sistema operativo 
 Las páginas de Internet que visita 
 Los vínculos que sigue 
 La dirección IP 

 El sitio que visitó antes de entrar al nuestro 

 
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales. Para ello, es necesario que presente su petición en un correo electrónico a 
izavala@grupocodesi.com indicando en el cuerpo del mensaje: “No consiento que mis datos personales se 
utilicen para cualquier fin” y con gusto se le hará llegar una notificación indicando la cancelación de sus datos 
siendo este el último correo que le destinásemos. Esta negativa para el uso de sus datos personales no será 

un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 
 
Cualquier modificación a nuestras políticas de privacidad serán publicadas en el enlace 
http://www.grupocodesi.com/aviso-de-privacidad.pdf 

http://www.grupocodesi.com/
http://www.curso-de-java.mx/
http://www.grupocodesi.com/aviso-de-privacidad.

