AVISO DE PRIVACIDAD COMPLETO PARA MENU BAJO DE PAGINA
Aviso de Privacidad
En La BTK es necesario dar cumplimiento a todas y cada uno de las leyes descritas a
continuación:
Datos personales que se utilizarán:
La BTK tiene el derecho de tratar sus datos personales, dependiendo de la actividad que
exista con el proveedor, entre ellos: Nombre, apellidos, edad, email, sexo, fecha de
nacimiento, nacionalidad, RFC, domicilio y datos personales para posibles franquiciados.
La BTK podrá recabar los datos que sean necesarios, siempre y cuando hagan referencia
a la misma naturaleza y no se excedan respecto de los fines para los cuales se necesiten.
Objetivo de los Datos Personales recabados:
Los datos personales tienen como propósito ser utilizados única y exclusivamente para
dar seguimiento, actualización y confirmación en cuanto a los servicios ofrecidos por La
BTK, asimismo, son ocupados para la contratación, dando cumplimiento a los derechos y
obligaciones contraídas con clientes y proveedores.
Obtención de Datos personales:
Los datos personales son recabados de manera personal por vía de nuestro portal:
http://www.labtk.com.mx/franquicias , http://www.labtk.com.mx/empleo y http://ww
w.labtk.com.mx/promociones.
Seguridad en los Datos personales
La BTK dará las medidas de seguridad técnicas, administrativas, físicas, y las necesarias
para proteger los datos personales, evitando la destrucción, modificación, acceso o
algún tratamiento no autorizado. Únicamente el personal autorizado, participará
confidencialmente en el uso de datos personales, evitando dar acceso a personas no
autorizadas para fines distintos en el presente Aviso de Privacidad.
Como parte de los servicios que ofrece La BTK podrá compartir con terceros los datos
personales, siempre y cuando sean compañías afiliadas a La BTK, dichos datos tendrán
medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales.
La BTK bajo ninguna circunstancia, trasferirá, cederá o venderá los datos personales a
terceros no relacionados, sin un consentimiento previo. Sin embargo, La BTK podrá

transferir sus datos personales en los casos previstos en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los particulares.
En cualquier momento se podrá revocar el consentimiento que se ha otorgado en el
tratamiento de los datos personales con el objetivo que se deje hacer uso de los
mismos, para ello es necesario que presente su petición según descrito en la siguiente
liga: http://www.labtk.com.mx
Aviso de privacidad (Modificación)
La BTK se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente Aviso de Privacidad
como lo considere conveniente para cumplir con los cambios a la legislación sobre
protección de datos o de cualquier otra aplicable o cumplir con disposiciones interna en
La BTK.
Comité de Protección de Datos
Cualquier comentario respecto del presente Aviso de privacidad o ejercitar los derechos
que por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
le correspondan, ante el Comité de Protección de Datos de La BTK.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA VENTANA CADA QUE SE LLENEN SOLICITUDES DE TRABAJO,
COMENTARIOS O EVENTOS
AVISO DE PRIVACIDAD
Miluyole S.A de C.V. Boulevard Manuel Ávila Camacho 940, Bosque de Echegaray
Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Utilizará sus datos personales recabados para confirmar y corroborar los datos de su
anterior trabajo así como el desempeño laboral en las empresas de donde usted ha
prestado sus servicios. Y de esta forma se le hace mención de que sus documentos
personales solicitados por esta empresa serán de total confidencialidad para el registro
de la misma. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que
puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de:
www.labtk.com.mx

