
AVISO DE PRIVACIDAD 
SERVICIOS EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.  
 
 
 
Identidad y domicilio del Responsable 
 
El Responsable de los datos personales que usted proporciona a SERVICIOS 
EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRENIMIENTO S.A. DE C.V. es la C. LAURA 
TATIANA ALAVEZ ESPINOSA, ADMINISTRADORA UNICA DE “SERVICIOS 
EDUCATIVOS, DIDÁCTICOS Y DE ENTRETENIMINETO S.A. DE C.V.” quien es una 
persona moral, de nacionalidad mexicana,  debidamente inscrito en el Registro 
Federal de Contribuyentes bajo el número de control SED1606158G0, con domicilio 
en Calle Moscatel, #109, Fraccionamiento  Bosques del prado oriente C.P. 20159 
Aguascalientes Ags.; dedicarse a ofrecer los servicios de diseño, implementación, 
mantenimiento y soporte de equipo y material didáctico para la industria y 
enseñanza de robótica en general con material LEGO Education, bajo un ambiente 
sano de responsabilidad y excelencia en el servicio.  
 
¿Cómo puede contactarnos?  
Departamento de Protección de Datos Personales: En el domicilio de SERVICIOS 
EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. el cual es 
además el “Responsable” en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, para recibir y oír notificaciones: 
  
1.-  Domicilio: Calle Moscatel #109, Fraccionamiento Bosques del Prado Oriente. 
2.-  Horarios de oficina: De 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.  
3.-  Teléfono: 01(449)1532131 
4.-  Correo electrónico: contacto@robotools.mx 
5.-  Página WEB: robotools.mx        
 
 
Datos personales y datos personales sensibles tratados por SERVICIOS 
EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRETENIMINETO S.A. DE C.V. 
 
SERVICIOS EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRENIMIENTO S.A. DE C.V. para 
cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, tratará 
datos personales de identificación, datos personales de contacto, datos 
relacionados con su persona, datos sobre su edad, datos sobre los gustos o 
profesión. 
 
Asimismo, le informamos que para cumplir con las finalidades descritas en este 
aviso no serán recabados ni tratados datos personales sensibles.  
 
 
Finalidades primarias 
 
SERVICIOS EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRENIMIENTO S.A. DE C.V. tratarán 
sus datos personales para realizar todas las siguientes actividades primarias y 
necesarias: 
 
 



• En el cumplimiento de los servicios de enseñanza y entretenimiento recreativo 
SERVICIOS EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRENIMIENTO S.A. DE C.V. tendrán 
acceso y/ o conocimiento de sus datos como su nombre, edad, gustos, cuenta de 
correo electrónico o cuenta de redes sociales, datos que son catalogados como de 
uso personal y de mayor cuidado para lo cual vemos de gran importancia este 
aviso de privacidad en el cual nos comprometemos a no divulgar ningún dato de 
cualquier índole de nuestros consumidores a terceros ajenos a SERVICIOS 
EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRENIMINETO S.A. DE C.V. 

 
 
Finalidades secundarias 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o 
todas las finalidades adicionales, desde este momento usted nos puede 
comunicar lo anterior al correo contacto@robotools.mx. 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá 
ser un motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación 
establecida con nosotros. 
 
Transferencias 
 
SERVICIOS EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V., para 
cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas exigidas 
legalmente o por las autoridades competentes transferirán los datos personales 
necesarios a las siguientes organizaciones y para los siguientes fines: 
 
                                                                                                

Tercero receptor de los datos 
personales Finalidad Consentimiento 

Otras empresas del Sistema 
como ROBOTOOLS, INGENIUS 
RT, DISTRIBUCION LEGO 
EDUCATION, COSMO SPHERA, 
HIKURI 

Por si existiese una 
posibilidad de oferta y 
promociones que se ajuste a 
su perfil y ofrecerle los 
mejores servicios. 

 Necesario 

AUTORIDADES JURIDICAS  Para dar cumplimiento a 
disposiciones legales. No necesario 

  
  
Si usted no desea que SERVICIOS EDUCAIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRENIIENTO 
S.A. DE C.V. transfiera sus datos personales para aquellas transferencias para las 
cuales es necesario su consentimiento le pedimos que envíe un correo electrónico 
a la dirección contacto@robotools.com.mx en donde se le atenderá en tiempo y 
forma. 
 
 
Derechos ARCO y/ o revocación del consentimiento 

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 al Departamento de Datos Personales de 

mailto:contacto@robotools.com.mx


SERVICIOS EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V., a la 
dirección electrónica contacto@robotools.com.mx en este sentido, puede 
informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus 
Derechos ARCO y/ o revocación del consentimiento en nuestra página de internet 
robotools.mx  

 

Limitación y/ o Divulgación de sus datos 

 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su 
solicitud a SERVICIOS EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRENIMIENTO S.A. DE 
C.V. a la dirección contacto@robotools.com.mx En caso de que su solicitud sea 
procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de SERVICIOS 
EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. 

 
Cambios al Aviso de Privacidad 

 
SERVICIOS EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y DE ENTRENIMIENTO S.A. DE C.V. le 
notificará de cualquier cambio a su Aviso de Privacidad, a través de la 
liga robotools.mx y posteriormente accediendo a su Aviso de Privacidad. 
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