
Budismo Libre A.C. 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 
Budismo Libre A.C. (BLAC) es un grupo mexicano budista sin ánimo de            
lucro especializado en organizar y realizar retiros espirituales de         
meditación, enseñanzas y yoga. El objetivo principal de BLAC intención es           
preservar las enseñanzas budistas, así como aumentar la conciencia y el           
entendimiento de distintos aspectos de las enseñanzas del Buda, más allá           
de los límites culturales y de las tradiciones. 

De acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley Federal de           
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el          
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)            
hace público y nos indica que a partir del día 6 julio de 2011, todas las                
personas físicas y morales que recaban datos personales de sus clientes           
deben contar con un AVISO DE PRIVACIDAD que garantice la protección           
eficaz de esos datos. 

Cumpliendo con dicha disposición, Budismo Libre A.C., solicita a usted que           
manifieste su consentimiento expreso para brindarnos la confianza de         
contar con sus datos generales con la finalidad de agregarlos a nuestra            
base de datos. 

Los datos que se le están pidiendo para inscribirse en nuestro Boletín 
semanales de Budismo Libre A.C. son: NOMBRE COMPLETO y CORREO 
ELECTRÓNICO. 

Así mismo comentamos que de ninguna manera haremos mal uso de la 
información ni la compartiremos con nadie más sin su consentimiento. 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

✓ Promover eventos de retiros, cursos, y otras actividades relacionadas 
con el budismo.  

✓ Informar de acerca de nuestras actividades  



✓ Ofrecer nuevas actividades o servicios relacionados con el Dharma.  

✓ Evaluación de la calidad de los servicios que ofrecemos.. 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad,          
podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted          
nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o           
utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a          
través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 

En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha           
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que            
dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente             
su petición en budismolibreac@gmail.com quien se compromete a eliminar         
sus datos en un plazo no mayor a dos días. 
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