
AVISO DE PRIVACIDAD 

Exus Factor S. de R.L. de C.V., es una empresa legalmente constituida de 

conformidad con las leyes de la República Mexicana (en adelante "EXUS"), en la 

cual nos preocupamos además de su seguridad durante su navegación en el sitio, 

del cuidado de sus datos personales. En cumplimiento a la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de su 

Reglamento,  hacemos de su conocimiento nuestro  Aviso de Privacidad. 

Responsable.-  El responsable del cuidado y uso de sus datos personales es la 

empresa Exus Factor S. de R.L. de C.V. con domicilio en Av. López Cotilla No. 

1749 Interior 301, Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, México, la 

cual en todo tiempo mantendrá la confidencialidad de la información que nos ha 

sido proporcionada por usted. 

Finalidad y tratamiento de su datos.- EXUS podrá recabar y utilizar datos 

personales sensibles, financieros, contables, estratégicos y organizacionales, a 

través de los documentos, formularios y formatos que usted llene, así como de los 

obtenidos en los procesos de registro y contratación de servicios, los cuales  se 

utilizarán para los fines del contrato sucrito con EXUS y  podrán ser, entre otros:  

Diagnóstico organizacional prestado a través de plataformas virtuales o de 

cualquier sistema informático. 

Recopilación de datos personales y de su organización,  que le permitan 

evaluar el desarrollo estratégico, organizacional y humano, tanto de 

personas físicas como de personas morales de cualquier sector económico.  
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Uso de herramientas electrónicas para la mejora de su organización en 

términos de estrategia, liderazgo o desarrollo humano, integrando diversas 

tecnologías y metodologías. 

Diagnóstico, planeación, diseño y ejecución de asesoría para todo tipo de 

organizaciones en términos de estrategia, liderazgo o desarrollo humano, 

ya sea a través de plataformas virtuales o de cualquier sistema que permita 

la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno. 

Prestación de servicios de capacitación y formación técnica, tecnológica o 

académica para todo tipo de organizaciones en materia de estrategia, 

liderazgo o desarrollo humano, a través de plataformas virtuales o de 

cualquier sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un 

mismo entorno, pudiendo acceder a  ellas a través de internet. 

Información sobre e impartición de talleres, presenciales o virtuales, para la 

transmisión de conocimientos, capacitación y formación técnica, tecnológica 

o académica para todo tipo de organizaciones en materia de estrategia, 

liderazgo o desarrollo humano. 

Análisis y mapeo en todo tipo de redes organizacionales a efecto de 

identificar problemas y/o conflictos entre los integrantes de las 

organizaciones para encontrar soluciones con formas alternativas, creativas 

con planes de trabajo y compromisos ejecutables en materia de estrategia, 

liderazgo o desarrollo humano, ya sea a través de plataformas virtuales o 

de cualquier sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo 

un mismo entorno dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a 

través de internet. 

Investigación, desarrollo y gestión del conocimiento aplicado a las áreas de 

estrategia organizacional, liderazgo personal y de negocios y desarrollo 

humano y empresarial, integrando diversas tecnologías y metodologías. 

Su información podría ser utilizada para la identificación de nuevas 

oportunidades de negocio de EXUS. 
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Sus datos podrían usarse como medio de comunicación para que EXUS le 

haga llegar publicidad relativa a sus productos o servicios, aviso de 

actualizaciones en los términos de la prestación de servicios e invitación a 

eventos. En caso de que usted no desee recibir publicidad por parte de 

EXUS, podrá solicitar la remoción de nuestro directorio, mediante el envío 

de un correo a la siguiente dirección: contacto@exusfactor.com. 

Datos Personales y Sensibles.- Exus podría recabar entre otros los siguientes 

datos: Nombre, domicilio, sexo, edad, aficiones, deportes, datos de 

bioidentificación, instuciones educativas a las que ha pertenecido, datos sobre 

comportamiento humano, social, familiar, emocional y de salud. La finalidad y uso 

de estos datos será exclusivamente para lograr el objeto del contrato de 

prestación de servicios celebrado con EXUS y para lograr los mejores resultados 

de su proyecto.  

Divulgación y Transferencia de Datos.- EXUS no podrá divulgar la información 

proporcionada por usted, con excepción de su personal interno, proveedores, 

socios, empresas filiales, asociadas y sucesoras y con el exclusivo propósito de 

lograr los fines del contrato de servicios suscrito con usted. Para el caso de dichas 

cesiones y/o transferencias, EXUS cuidará en todo tiempo la privacidad de su 

información, haciendo corresponsable de esta obligación al receptor de la misma. 

Ejercicio de Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u 

oposición).- Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición, usted podrá en todo momento enviar un correo a 

contacto@exusfactor.com indicando el derecho que usted desea ejecer así como 

el motivo del mismo, acompañando además lo siguiente:  
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a) Nombre y domicilio del titular y en su caso de su representante legal así 

como el correo electrónico en el cual desea recibir la respuesta a su 

petición.  

b) Documentación con la cual acredita su identidad y/o la personalidad que 

comparece para el caso de representantes legales. 

c) Breve descripción de datos personales respecto de los cuales ejerce sus 

derechos ARCO y la razón de dicho ejercicio. 

EXUS, en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles contados a partir de la 

fecha de recepción de su solicitud, deberá dar respuesta a su petición mediante la 

notificación a su correo electrónico indicándole las acciones tomadas como 

respuesta a su trámite y en observancia del ejercicio de sus derechos. 

Actualizaciones y Cambios de este Aviso.- La primera versión de este aviso de 

privacidad se realizó el día 27 de enero de 2020. EXUS a través de una ventana 

de notificación en su sitio (www.exusfactor.com), informará a los usuarios titulares 

de datos personales cuando se realicen cambios y/o actualizaciones los cuales se 

harán bajo su propia discrecionalidad y de acuerdo a la legislación vigente, 

debiendo indicar la fecha de su versión más reciente.  
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