AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE
El Responsable del tratamiento y protección de sus datos personales es el Capitulo
Mexicano de la Cámara Internacional de comercio, A.C. En adelante ICC México, con
domicilio en Indiana n° 260, piso 5, oficina 508, Col. Ciudad de los Deportes, C.P. 03710
en Ciudad de México.
El responsable de Protección de Datos Personales en ICC México es Administrador de
ICC México puede ser contactado en la siguiente cuenta de correo electrónico:
ssantana@iccmex.org.mx
Datos obtenidos Los datos personales que recabamos son los siguientes:
Datos:
•

Nombre completo

•

Teléfonos

•

Correo electrónico

•

RFC

•

Dirección

•

Nombre de la organización y Cargo que tiene

•

Numero de seguridad social

DATOS SENSIBLES
Datos Bancarios
Historial académico
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Finalidades Primarias
 Tener una base de datos de socios de ICC México
 Asistencia a eventos de ICC México
 Efectuar cobros de membresías, desayunos, seminarios, talleres, diplomados.
 Elaboración de comprobantes o recibos fiscales digitales
 Mantener comunicación constante con los socios
 Tener opciones de posibles expositores
 Recomendaciones futuras
FINALIDAD SECUNDARIA


Publicidad, invitaciones a eventos y noticias de ICC México

NEGATIVA AL TRATAMIENTO PARA FINALIDADES SECUNDARIAS.

Si desea que sus datos personales NO se utilicen desde este momento para la finalidad
secundaria establecida en el presente Aviso de Privacidad tiene un plazo de cinco días
hábiles para que, de ser el caso nos envíe un correo electrónico a
ssantana@iccmex.org.mx indicándonos lo siguiente:
No consiento que mis datos personales se utilicen para la siguiente finalidad secundaria:
a) Publicidad y promoción de ICC México y Terceros
Se atenderá su petición y dejaremos de tratar sus datos para dicha finalidad secundaria.
Manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para finalidades
secundarias no podrá ser motivo para dejar de brindarle nuestros servicios y queda a
salvo su derecho para ejercer sus derechos ARCO y revocación del consentimiento.
Las finalidades para el tratamiento los siguientes
DERECHOS ARCO
En caso de ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
o Revocación de consentimiento, se enviara la siguiente documentación al siguiente
correo electrónico ssantana@iccmex.org.mx.
 Nombre completo
 Organización que representa
 Correo electrónico
Y el siguiente formulario para poder dar respuesta a su petición también hacemos de su
conocimiento el mecanismo para ejercer los derechos ARCO.
El titular tiene derecho de acceder a los datos personales que tenemos sobre usted,
solicitarnos la corrección de su información, que la eliminemos de nuestros registros o la
dejemos de usar, así como retirarnos su consentimiento, para lo anterior deberá enviar un
correo electrónico a la dirección: ssantana@iccmex.org.mx solicitando el formulario
correspondiente y seguir el procedimiento que será enviado junto con su solicitud.
Una vez que su solicitud para ejercer sus derechos ARCO se encuentre en nuestro
sistema se realizara la contestación en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir
de su recepción.
El trámite es totalmente gratuito
TRANSFERENCIAS
Los datos que tenga ICC México podrán ser transferidos dentro y fuera del país a
personas o empresas nacionales o extranjeras siempre pidiendo la autorización del titular
de manera expresa.
La finalidad de la transferencia de estos datos personales consiste en tener:
 Base de datos global actualizada
 Recomendaciones para casos de conciliación y arbitraje



Exposiciones de expertos en el tema

Se comunicara a través del aviso de privacidad integral cual será el destinatario de los
datos transferidos, se contara con un plazo de 5 días hábiles para que el titular manifieste
que los datos personales recabados no puedan ser transferidos
LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Si desea Limitar el uso o divulgación de los datos personales que nos ha otorgado con
fines de publicidad: puede darse de baja automáticamente haciendo clic en la parte “si ya
no quieres recibir nuestros correos de publicidad date de baja aquí” en nuestros mismos
correos que le serán enviados o si lo desea puede enviar un correo
ssantana@iccmex.org.mx solicitando limitar el uso y divulgación de sus datos personales
el mecanismo para la limitar el uso y divulgación será el siguiente.
Nos comprometemos a incluir su información a un Listado de Exclusión para suspender
toda actividad relacionada con el ofrecimiento de servicios (publicidad) que pudiera recaer
en actos de molestia respecto del uso de su información.
USO DE TECNOLOGIAS DE RASTREO EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET
El sitio www.iccmex.mx no recaba datos personales u otra información a través del uso de
cookies o web beacons.
La mayoría de los navegadores (tales como Microsoft Internet Explorer y Google Chrome,
Mozila Fire fox) tienen características que pueden notificarte cuando recibes una “cookie”
o evitar que te envíen “cookies”. Estas cookies pueden ser deshabilitadas. Sin embargo, si
desactivas las “cookies” no podrás utilizar algunas de las funciones personalizadas de
nuestro Sitio Web.
ACTUALIZACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad Integral podrá ser modificado o actualizado en el futuro;
en cualquier caso, se hará de su conocimiento mediante el correo que nos proporcionó,
así mismo daremos aviso por medio de nuestra página WEB.
CONTACTO
Si tiene preguntas sobre este Aviso de privacidad, o del tratamiento que les estamos
dando a sus Datos Personales, póngase en contacto donde con gusto le atenderemos:
Correo electrónico:

ssantana@iccmex.org.mx

