AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
Con el objeto de mantenernos en contacto con usted le informamos que los datos
suministrados podrán ser utilizados por Westfield Business School y/o QUALA
GUATEMALA S.A. y sus vinculadas, asociadas, aliadas o empresas controlantes o
controladas presentes y futuras, y por los terceros con quien QUALA GUATEMALA S.A.
y sus vinculadas, asociadas, aliadas o empresas controlantes o controladas presentes
y futuras tengan relaciones comerciales o jurídicas de cualquier índole, para las
siguientes finalidades: (i) Proveer servicios y productos requeridos; (ii) informar sobre
nuevos productos o servicios que estén relacionados o no con el contrato o adquirido
por el cliente; (iii) Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes;
(iv) Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios; (v) Evaluar la calidad del
servicio, (vi) Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo, (vii) Enviar
comunicaciones físicas, electrónicas, vía celular o dispositivo móvil, vía mensajes de
texto (SMS y/o MMS) con información comercial, publicitaria o promocional sobre los
productos y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con
el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo
campañas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitarios. (viii)
Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de sus datos personales a terceros
países para los fines relacionados con la operación.
Se le informa que usted puede ejercer el derecho de conocer, actualizar, rectificar y
suprimir sus datos personales, para lo que podrá contactarnos en Westfield Business
School en el 1200 Brickell Avenue #680 Miami, FL 33131 o en el correo electrónico
info@westfield.edu y Nombre, dirección y correo electrónico empresa

Los datos personales que han sido obtenidos y que se obtengan en diferentes
actividades con su previa autorización, serán almacenados en nuestras bases de datos,
las cuales están custodiadas mediante herramientas de seguridad que impiden el
acceso indeseado de terceras personas.
Si desea obtener mayor información acerca de nuestras políticas de privacidad y uso de
información personal, ingrese a:
Westfield Business School / www.westfield.edu
Nombre, dirección y correo electrónico empresa

