AVISO DE PRIVACIDAD.
En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su
Reglamento (la LEY), hacemos de su conocimiento que SKILL2GO S.A.P.I. DE C.V. (“SKILL2GO”) con domicilio en Bosque
de Alisos 13, Piso 1, Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CDMX, C.P. 05120, es el responsable
de recabar sus datos personales (los DATOS) así como la protección y uso de los mismos, toda vez que SKILL2GO es el
propietario e integrador de la plataforma de enseñanza en línea comercialmente conocida como UVELOP.
Al respecto SKILL2GO pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad y hace de su conocimiento que los DATOS
que podemos recabar de usted, son tratados de forma estrictamente confidencial los cuales se en listan a continuación:
• Nombre completo
• E-Mail
• Fecha de Nacimiento
Dichos DATOS serán utilizados por SKILL2GO para las siguientes finalidades:
• Corroborar la identidad de los usuarios de la plataforma UVELOP
• Inscripción a los usuarios de la plataforma UVELOP
• Proveer el servicio que ofrece la plataforma UVELOP
• Envío de información relacionada con la actividad de su cuenta registrada en la plataforma UVELOP
• Informar sobre cambios llevados a cabo en la plataforma UVELOP
• Informar sobre alguna actualización de la plataforma UVELOP
• Para fines Administrativos.
• Con fines Estadísticos y/o de Prospección así como evaluar y mejorar la calidad de la plataforma UVELOP
• Elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones
periódicas de nuestros productos y servicios.
• Contactarlo para algún tema relacionado con el presente Aviso de Privacidad.
• Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.
Asimismo y salvo en las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley, SKILL2GO podrá transmitir sus DATOS a terceros, siempre y cuando, se requiera dicha trasmisión para ofrecerle un mejor servicio.
La confidencialidad de los DATOS está protegida por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su
pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a
sus DATOS.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus DATOS y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines
establecidos en este Aviso de Privacidad, SKILL2GO establece diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o
divulgación no autorizada de los mismos, por lo anterior se hace de su conocimiento que para poder ejercer sus derechos
ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) al tratamiento de sus DATOS, deberá presentar una solicitud
conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LEY citada, incluyendo en la misma nombre, número telefónico, dirección y
correo electrónico.
Su solicitud deberá ser enviada al correo electrónico: aviso@uvelop.mx, por lo que en el plazo señalado en el Art. 32 de la
LEY en comento le informará sobre la procedencia de la misma.
SKILL2GO se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el presente Aviso de Privacidad, en
cualquier momento, atendiendo a novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios, dichas modificaciones serán oportunamente informadas por cualquier medio de comunicación que establece la legislación en la materia.
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