AVISO DE PRIVACIDAD
ENERYOU

Actualización: 31 de mayo de 2022

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares (en adelante la “Ley”), su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2013 (en adelante los “Lineamientos”),
el presente Aviso de Privacidad de Eneryou, Energía, Medio Ambiente y Sustentabilidad, S.A. de C.V.
(en adelante “Eneryou”) tiene como objeto hacer del conocimiento de los y las titulares de los datos
personales (en adelante el/la “Titular”), previo al tratamiento de los mismos, la finalidad para la que son
recabados y el tratamiento que se les darán.

I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.
La responsable de recabar y realizar el tratamiento de sus datos personales será Eneryou, con domicilio
en Niño perdido 3, Colonia San Jerónimo Miacatlán, Alcaldía Milpa Alta, Código Postal 12600, Ciudad
de México, México. Para cualquier duda relacionada con la protección de sus datos personales podrá
contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico hola@eneryou.org.

II. CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES SUJETAS AL TRATAMIENTO.
Eneryou, para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, tratará las
siguientes categorías de datos personales los cuales son obligatorios para acceder a los servicios que presta
Eneryou en el del sitio de internet de ésta, al que se accede mediante la dirección principal URL
https://www.eneryou.org/
●

Datos de identificación y contacto (nombre completo, domicilio, dirección de correo electrónico
de contacto, ya sea corporativo o personal, nacionalidad):

●

Datos laborales (puesto, cargo que desempeña); y

●

Datos académicos (registros académicos, trayectoria educativa, títulos, cédulas profesionales).

Le informamos que para cumplir con lo establecido en el presente Aviso de Privacidad no se recabarán
ni tratarán datos personales sensibles.

III. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
Una vez obtenido su consentimiento, Eneryou tratará sus datos personales para las siguientes finalidades:
●

Fines publicitarios y comerciales de productos de Eneryou.

●

Acceso a plataformas que dependan de Eneryou.

●

Validar y/o verificar su información y autenticar su identidad.

●

Para mantener comunicación con usted a través de los datos de contacto que nos proporcione.

IV. MEDIOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Se informa a las/los Titulares que los datos podrán ser recabados mediante alguna de las siguientes
modalidades:
(a) Personalmente: Al acudir a las oficinas de la Responsable o bien, al acudir a eventos organizados
por la Responsable en el que se solicite el llenado de formularios.
(b) Directa: Cuando las/los titulares proporcionen datos personales a través del envío de correos
electrónicos, contacto mediante redes sociales o en la página web de la Responsable y/o
formularios electrónicos.
(c) Indirecta: Cuando los datos sean obtenidos sin que la/el titular los proporcione de forma
personal o directa, por ejemplo, a través de una fuente de acceso público o una transferencia.

V. DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN RESPETO A SUS DATOS PERSONALES.
EJERCICIO DE DERECHOS ARCO.
Existen derechos sobre sus datos, denominados derechos ARCO: i) De Acceso, usted tiene derecho a
conocer los datos personales que Eneryou tiene de usted, para qué los utiliza y las condiciones de uso
que les da; ii) de Rectificación, es decir, a la corrección de los mismos en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta; iii) de Cancelación, es decir, a que la elimine de sus registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones
previstas en la normativa; iv) de Oposición, ya que puede oponerse al uso o divulgación de sus datos
personales. Usted puede hacer uso de cualquiera de estas opciones para fines específicos; además, podrá

limitar el uso o divulgación de sus datos personales, manifestar su negativa a los tratamientos secundarios
de sus datos o bien, revocar el consentimiento que nos ha otorgado de sus datos personales.
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos ARCO, así como revocar su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales por medio de una solicitud al correo
electrónico hola@eneryou.org.
Para la presentación de su solicitud, Usted deberá señalar la siguiente información e incorporar los
siguientes documentos:
(a) Nombre del/ de la titular y correo electrónico para comunicar la respuesta.
(b) Documentos que acrediten su personalidad y/o la de su representante legal.
(c) Descripción clara y precisa de los datos a los que desea acceder, o bien rectificar, cancelar u
oponerse al uso o su divulgación.
(d) Tratándose de solicitudes de rectificación, se deberá aportar la documentación que sustente su
petición.

VI. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Los datos personales de las/los titulares podrán ser transferidos a cualquier persona física o moral, sin el
consentimiento del titular, si se cumple alguno de los supuestos normativos contemplados en el artículo
37 de la Ley; es decir, por los siguientes motivos:
(a) Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;
(b) Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación
de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;
(c) Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el
control común de la Responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo
grupo de la Responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas;
(d) Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en
interés del/de la titular, por la Responsable y un tercero;
(e) Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés
público, o para la procuración o administración de justicia;
(f) Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en
un proceso judicial, y
(g) Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación
jurídica entre el responsable y el titular.

Fuera de los casos indicados, Eneryou adoptará las medidas necesarias para que las personas que tengan
acceso a los datos proporcionados cumplan con el presente Aviso de Privacidad, dando el mismo
tratamiento que la Responsable.
Eneryou se compromete a tomar las medidas necesarias para proteger toda la información recopilada,
utilizando tecnología de seguridad y procedimientos de control en el acceso, uso o divulgación de sus
datos personales. Sin embargo, ningún sistema de seguridad o de transmisión de datos del cual la empresa
no tenga control absoluto y/o tenga dependencia con internet puede garantizar ser totalmente seguro.

VII. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Eneryou se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar o eliminar
partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En tal caso, Eneryou informará de los
cambios por el mismo medio que ha puesto a su disposición este Aviso de Privacidad.

VIII. LEGISLACIÓN APLICABLE, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
El presente Aviso de Privacidad se rige por la regulación de la Ley, su Reglamento o las que las sustituyan,
así como las demás disposiciones legales aplicables en la Ciudad de México y la República Mexicana. La
aceptación del presente Aviso de Privacidad implica su sometimiento expreso a los tribunales
competentes de la Ciudad de México, para cualquier controversia y/o reclamación en cuanto al mismo.

