
       AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Enjoy Languages, S.C. es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a 

los mismos y de su protección. 

Su información personal puede ser utilizada para alguno de los siguientes servicios: trámite de 
visas, registro de estudiantes en instituciones educativas en México y en el extranjero, 
adquisición de boletos de avión, permisos para conducir en el extranjero, adquirir seguros de 
gastos médicos, documentos de identificación internacionales etc. 
 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener sus datos personales que se 
plasman en los formatos de solicitud de visas, en las cedulas de registro de las instituciones, en 
los voucher de líneas aéreas , así como en procedimientos de registro de datos etc.que son 
considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares.. 
 
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como a oponerse 
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado a 
efecto de cumplir con nuestros procedimientos de trabajo que hemos implementado.  
Para conocer dichos procedimientos, se puede poner en contacto con nuestra matriz en Blvd. 
José Sarmiento No. 181 Col. Villa Olímpica, Saltillo Coah. México C.P. 25240, teléfono 844 416 
5902 correo electrónico franquicias@enjoylanguages.com o visitar nuestra página de internet 
www.enjoylanguages.com. 
 
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro 
y fuera del país, por personas e instituciones distintas a esta agencia como son: 
 

1. Consulados y embajadas. 
2. Instituciones educativas. 
3. Agencias de seguros, turísticas, aéreas y de información. 

 
 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 

 No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el 
presente aviso de privacidad. 

 
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en 
www.enjoylanguages.com 
 
 
 
 
________________________________                          _______________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO     FECHA 
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