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Identidad y Domicilio del Responsable.

La sociedad responsable del tratamiento de sus datos personales será Eneryou, Energía, Medio Ambiente y

Sustentabilidad, S.A. de C.V. (en adelante “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

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:

● Datos de identificación

● Datos laborales

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

datos personales sensibles.

Finalidades del tratamiento.

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.

Usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento enviando un correo electrónico a

hola@eneryou.org



Medios para ejercer Derechos ARCO.

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u

oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus

datos personales enviando un correo electrónico a hola@eneryou.org.

Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales.

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a hola@eneryou.org. Los

requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud se regirán por los

mismos criterios señalados en el apartado anterior. En caso de que su solicitud resulte procedente, Eneryou lo

registrará en su listado de exclusión.

Cambios 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 le informará de los cambios por el

mismo medio que ha puesto a su disposición este Aviso de Privacidad.


