
COA Nutrición con domicilio en Miguel Laurent 212 casa 2 Col. Del Valle 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le 
informamos lo siguiente. 

Datos personales que se solicitan: 

✓ Nombre completo: 

✓ Fecha de nacimiento: 

✓ Lugar de residencia: 

✓ Escolaridad / Especialidad: 

✓ Universidad o lugar de estudios: 

✓ Lugar donde presta sus servicios: 

✓ Teléfono de contacto: 

✓ Correo electrónico: 

Los datos personales recabados, los utilizaremos para las siguientes finalidades 
mencionas en este Aviso de privacidad, los cuales son necesarias para el servicio 
que solicita: 

✓ Información general del taller, curso, diplomado o plática para concluir 
con el proceso de inscripción. 

✓ Avisos académicos, logísticos y administrativos del taller, curso, 
diplomado o plática en el que realizó la inscripción. 

✓ Apertura de un usuario y contraseña en la plataforma educativa de 
COA Nutrición. 

✓ Integración de grupo de chat en teléfono celular para avisos durante los 
talleres, cursos y diplomados. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos 
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

✓ Difusión de toda la oferta educativa de COA Nutrición o de sus aliados 
estratégicos de formación. 
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✓ Envío de mailers con información de interés sobre actualidades en el 
área de nutrición, alimentación, salud o emprendimiento. 

✓ Utilización de fotografías tomadas durante las sesiones talleres, cursos 
y diplomados en redes sociales de COA Nutrición y para materiales 
promocionales. 

También, su información personal será tratada para fines estadísticos, realización 
de encuestas, consultas y en investigaciones laborales y académicos en relación 
a los servicios que ofrece COA Nutrición S.A. de C.V. e Instituto COA A.C. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos 
fines adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, 
enviándonos un correo a coa@coa-nutricion.com informando de la negativa, una 
vez que sea recibido la notificación, se dará por excluido sus datos personales 
(máximo en 2 semanas). 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá 
ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o 
contrata con nosotros. Para lo cual será necesario que se comunique al correo 
coa@coa-nutricion.com o al (55)56045389 para solicitar toda la información 
necesaria para el trámite correspondiente del servicio o programa académico. 
Una vez inscrito o inscrita en algún programa académico, tendrá que 
proporcionar alguna forma de comunicación para avisos urgentes y para el envío 
de la información del taller, curso, diplomado o plática. 

Los cambios al presente aviso podrán ser efectuados por COA Nutrición S.A. de 
C.V. o Instituto COA A.C. cuando sea requerido y será comunicado a través de 
nuestro sitio de Internet www.coa-nutricion.com  

Se informa que no realizarán transferencias de datos personales que requieran su 
consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos 
de información de una autoridad competente, debidamente fundados y 
motivados. 
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