AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
MANSYS TALLERES
Mansys Internacional, S. de R.L. de C.V (en adelante PROJUSTICIA), con domicilio en la calle
Hamburgo 206, tercer piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad
de México, y en el sitio de Internet www.mansys.com.mx, utilizará sus datos personales recabados
para las siguientes finalidades principales:
a. Llevar a cabo el proceso de selección para la participación del Titular en los cursos y/o talleres
para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, así como cualquier tipo de capacitación que
forme parte de PROJUSTICIA;
b. Notificar a la Dependencia, Entidad o Institución de Gobierno correspondiente, sobre el resultado
del proceso de selección de su candidato a participar en los cursos y/o talleres para la
implementación del Sistema Penal Acusatorio, así como cualquier tipo de capacitación que forme
parte de PROJUSTICIA;
c. Contar con un registro de asistencia de los participantes en los cursos para la implementación del
Sistema Penal Acusatorio, y/o cualquier otro tipo de capacitación que formen parte de PROJUSTICIA;
d. Realizar los procesos administrativos para la asistencia del Titular en los cursos y/o talleres para la
implementación del Sistema Penal Acusatorio, y/o cualesquiera tipo de capacitación que forme
parte de PROJUSTICIA;
e. Integrar un base de datos de los candidatos y participantes en las capacitaciones que forman
parte de PROJUSTICIA para control;
f. Realizar el depósito de algún pago o reembolso por gastos necesarios y/o erogados por el Titular
para sus asistencia a la capacitación dotada por PROJUSTICIA;
g. Compartir con la dependencia, entidad o institución de Gobierno, sea Federal y/o Estatal, el
historial de capacitación del Titular que ha sido adiestrada en PROJUSTICIA en la implementación del
Sistema Penal Acusatorio, para auxiliarlos en sus planes de carera;
h. Elaborar y entregar el diploma o constancia de participación a nombre del Titular de la
capacitación recibida;
i. Obtener del Titular retroalimentación sobre la capacitación recibida por PROJUSTICIA;
j. Recontactar a los Titulares para que se sometan a evaluaciones de seguimiento de sus
capacitaciones;
k. Usar la imagen del Titular, en los términos de la autorización de imagen que otorgó a favor de
PROJUSTICIA obtenida de la toma de fotografías en las capacitación, para incorporarla a los
informes de PROJUSTICIA;
l. Promover entre las dependencia, entidades e instituciones de Gobierno, federal o estatal, la
participación de sus integrantes y personal para su asistencia en las capacitaciones de PROJUSTICIA,
y
m. Verificar la identidad del Titular.
Finalidad secundaria:
Asimismo, utilizaremos sus datos personales para llevar a cabo la siguiente finalidad secundaria en el
caso de que así nos lo autorice el Titular: Enviar invitaciones al Titular sobre futuros eventos
organizados por PROJUSTICIA,
En caso de que no esté de acuerdo con que sus datos personales sean tratados para dicho fin
adicional, indíquelo a continuación, o bien usted puede enviar desde este momento su negativa, vía
correo electrónico a través de los mecanismos que señalamos en el presente aviso de privacidad:
 No consiento que mis datos personales se utilicen para la finalidad secundaria.
Su negativa para el uso de sus datos personales para la finalidad secundaria o adicional, por
supuesto no será motivo para que le neguemos su participación en el PROJUSTICIA.
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Para llevar a cabo las finalidades mencionadas, utilizaremos datos personales de identificación,
contacto, laborales, financieros y datos sensibles (ideológicos), de éstos dos últimos específicamente
requerimos obtener su consentimiento expreso, y por escrito, mediante el otorgamiento de su firma
en el caso de los datos sensibles, ¿nos autoriza a tratar sus datos sensibles?, por favor indiquenos SI
acepta o no, proporcionandonos también su nombre completo.
_______ Consiento que mis datos personales financieros sean tratados conforme, bajo los
términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
_______ Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme, bajo los
términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
Nombre del Titular _____________________________________________________________
Firma del Titular ________________________________________________________________
Asimismo, llevaremos a cabo las siguientes transferencias de sus datos personales: 1) la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el entendido de que el tratamiento de
los datos personales del Titular deberá ajustarse a lo establecido en este aviso de privacidad, para las
siguientes finalidades: a) Participar en el proceso de selección del Titular en los cursos, talleres o foros
para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, así como cualquier curso o capacitación que
forme parte de PROJUSTICIA; b) Llevar un control de los candidatos y participantes en los cursos para
la Implementación del Sistema Penal Acusatorio, así como cualquier curso o capacitación que forme
parte de PROJUSTICIA; y 2) A la dependencia, entidad o institución de Gobierno, federal o estatal,
según corresponda conforme a su asignación para: a) informarle sobre el resultado del proceso de
selección de su candidato a participar en los cursos para la implementación del Sistema Penal
Acusatorio, así como cualquier curso o capacitación que forme parte de PROJUSTICIA; b) compartir
con la dependencia, entidad o institución de Gobierno competente, el historial de capacitación de
las personas que han sido adiestradas en PROJUSTICIA, para auxiliarlos en sus planes de carrera; y c)
Promover entre las dependencias, entidades e instituciones de Gobierno, federal o estatal, la
participación de sus integrantes y personal para su asistencia en las capacitaciones de PROJUSTICIA.
Para la transferencia indicada, requerimos obtener su consentimiento expreso y por escrito:
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que
ha otorgado su consentimiento para ello, por lo que le solicitamos nos indique SI acepta la
transferencia o NO, escribiendo el sentido de su autorización.
___________ Consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad
Ahora marque con una X la transferencia que autoriza:
Transferencia 1 _________
Transferencia 2 _________
Nombre y firma_______________________________________________________________________________

Para mayor información acerca del tratamiento de de sus datos personales y sus derechos, ponemos
a su disposición nuestro aviso de privacidad integral en la página de Internet www.mansys.com.mx, o
bien en nuestro domicilio señalado con antelación.
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