
AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, el presente Aviso de Privacidad prevé las políticas, procedimientos y
lineamientos a implementarse por Ornalan, S.A. de C.V. relacionadas con la obtención, uso
y divulgación de sus datos personales.

Responsable de los datos personales

Ornalan, S.A. de C.V. (en adelante referida como “la Responsable” u “Ornalan”) con
domicilio en Avenida de la Palma, Num. Ext. 163, Num. Int. Casa 4, Col. Vista Hermosa. C.P.
05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, es la Responsable de la obtención,
divulgación, almacenamiento, uso, manejo, aprovechamiento, y/o disposición de los datos
personales que recaba de los usuarios de la plataforma denominada In-Tent (en adelante
referidos como “Titulares” o “Usuarios”).

¿Qué datos personales recabamos?

Los datos personales recabados de los Usuarios son:

Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, fecha de nacimiento, edad,
nacionalidad, estado civil, género, formación académica, rango salarial, datos inherentes
a la inteligencia emocional de los Usuarios.

En caso de que usted tenga acceso a la plataforma como consecuencia de su relación
laboral o una prestación de su empleo, adicionalmente Ornalan recabará y tratará los
siguientes datos personales de usted:

Domicilio laboral, correo electrónico institucional, posición o puesto que ocupa en la
empresa para la cual labora.

¿Cómo recopilamos su información?

La recolección de sus datos personales podrá llevarse a cabo a través de los siguientes
medios:

a) Plataforma In-Tent.
b) Correo electrónico.



¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Los datos personales recabados de los Usuarios tendrán los siguientes usos: (i) Para la
creación de usuario y perfil dentro de la plataforma In-Tent; (ii) Efectuar análisis
estadísticos, demográficos y de mercado; (iii) Envío de noticias, artículos de interés e
información novedosa relativa a los servicios prestados por Ornalan (iv) Para el envío de
comunicaciones con el objeto de informarle cambios en los servicios prestados por
Ornalan y/o en sus políticas de privacidad; (v) Creación de perfiles que muestran el estado
y desarrollo de la inteligencia emocional de los Usuarios. (vi) Elaboración de evaluaciones
de inteligencia emocional para los Usuarios.

¿Con quién compartimos sus datos personales?

La Responsable no transferirá a terceros los datos personales que recabe de los Titulares.
Sin embargo, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, existen supuestos en los cuales La Responsable
podrá transferir sus datos personales sin que su consentimiento sea necesario para dicha
transferencia.

En caso de que se lleguen a transferir sus datos personales a terceros, Ornalan comunicará
a los receptores de su información el presente Aviso de Privacidad y las finalidades a las
que usted sujetó su tratamiento. Asimismo, el tratamiento que el receptor dé a los datos
transferidos deberá cumplir con lo convenido en el presente Aviso de Privacidad,
asumiendo las mismas obligaciones contempladas en el mismo.

Política de datos sensibles y financieros

Derivado de la interacción de los Usuarios dentro de la plataforma In-Tent, La Responsable
recabará datos personales que permitirán conocer el perfil y desarrollo emocional de sus
Usuarios, dichos datos personales serán utilizados exclusivamente con las siguientes
finalidades:

a) Mostrar a cada usuario el estado y desarrollo de su inteligencia emocional como
consecuencia del uso de la plataforma In-Tent.

b) Elaboración de evaluaciones de inteligencia emocional para los Usuarios.

En caso de que usted tenga acceso a la plataforma como consecuencia de su relación
laboral o una prestación de su empleo, adicionalmente Ornalan tratará datos personales
inherentes a la inteligencia emocional de sus Usuarios con la siguiente finalidad:

c) Para la elaboración de reportes para la empresa con la que usted sostiene una
relación laboral, los cuales contendrán de manera general los resultados relativos
al desarrollo de la inteligencia emocional de los empleados de dicha empresa que



tienen acceso a la plataforma In-Tent. Se le informa que los datos contenidos en
dichos reportes pasarán por un procedimiento previo de disociación por lo cual
los Titulares de dichos datos no podrán ser identificados.

Estos datos personales serán accesibles únicamente por el Titular de cada perfil.

Asimismo, Ornalan recabará datos personales que permitan conocer el rango salarial de
sus usuarios, los cuales serán tratados luego de un procedimiento de disociación y
exclusivamente con fines estadísticos y demográficos.

Opciones y medios que la Responsable ofrece a los Titulares para limitar el uso o
divulgación de los datos personales.

Los datos personales de los Titulares serán tratados bajo la más estricta confidencialidad,
cuidando las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas que la Responsable
implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad internos evitando la posible
divulgación ilícita de datos y limitando su uso a lo establecido en el presente Aviso de
Privacidad.

Medios para ejercer los derechos ARCO de los Titulares

En cualquier momento usted o su representante legal debidamente acreditado, podrán
ejercer los derechos de Acceso, Rectificación cuando consideren que son erróneos o
inexactos, Cancelación en caso de que considere que los datos no son tratados de forma
adecuada, Oposición en caso de que no quiera que sus datos sean tratados para
finalidades específicas y/o Revocación cuando ya no sea su deseo como titular que la
Responsable continúe usando sus datos personales. El ejercicio de uno de ellos no impide
el ejercicio del otro y ninguno es presupuesto para el ejercicio de otro.

Para ejercer sus derechos mencionados con anterioridad, deberá enviar su solicitud a
nuestro departamento de datos personales al correo electrónico
datospersonales@in-tent.mx, y/o directamente a nuestro domicilio ubicado en Avenida
de la Palma, Num. Ext. 163, Num. Int. Casa 4, Col. Vista Hermosa. C.P. 05120, Cuajimalpa
de Morelos, Ciudad de México.

La solicitud del ejercicio de los derechos de los Titulares deberá contener los siguientes
datos: (i) Nombre del titular, (ii) domicilio y dirección de correo electrónico para
notificarle la respuesta a su solicitud, (iii) una descripción clara y precisa de los datos
respecto de los cuales se busca ejercer el derecho correspondiente, (iv) el objeto de la
solicitud, (v) cualquier elemento que facilite la localización de los datos, y se deberá
anexar copia de su identificación, y en su caso el documento mediante el cual se acredite
la representación legal.



El plazo de respuesta de su solicitud será de 20 días hábiles contados a partir del día en
que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición
correspondiente. La respuesta le será comunicada dentro del plazo antes mencionado a la
dirección de correo electrónico que proporcionó en su solicitud o enviando carta al
domicilio proporcionado en la misma. Una vez recibida dicha notificación Ornalan tendrá
un plazo de 15 días hábiles para hacerla efectiva en caso de ser procedente.

En cualquier momento podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, de tal forma que dejemos hacer uso de los mismos.
Para ello deberá presentar una solicitud en los términos mencionados para el ejercicio de
los derechos ARCO. El procedimiento a seguir será el mismo que el previsto para el
ejercicio de los derechos ARCO. En caso de ser procedente su solicitud sus datos dejarán
de ser tratados por la Responsable.

Cambios al Aviso de Privacidad

Cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad, le será informado a través de los
siguientes medios:

1. Mediante correo electrónico que personalmente le enviemos.

Si se llegaren a modificar las finalidades para las cuales se tratan sus datos personales, en
caso de ser necesario, se solicitará de nuevo su consentimiento ya sea expreso o tácito
atendiendo al caso particular.

Aviso sobre cookies

Ornalan utiliza varias tecnologías para mejorar la eficiencia de sus sitios web, incluyendo
su experiencia cuando navega por dichos sitios. Entre estas tecnologías se incluye el uso
de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el
navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que
posteriormente pueda utilizar. Esta información permite identificarle y guardar sus
preferencias personales para brindarle una mejor experiencia de navegación. Usted puede
deshabilitar o ajustar el uso de cookies siguiendo los procedimientos del navegador de
internet que utiliza.

Consentimiento del Titular

Una vez seleccionada la casilla de verificación, usted otorga su consentimiento expreso a
La Responsable para tratar sus datos personales en los términos descritos en el presente
Aviso de Privacidad. En caso de que usted no esté de acuerdo de manera parcial o total
con el contenido del presente Aviso de Privacidad, solicitamos notifique su inconformidad
y desacuerdo al correo electrónico datospersonales@in-tent.mx, con atención al
departamento de protección de datos personales.


