AVISO DE PRIVACIDAD CANACINTRA MORELOS
Por favor, antes de proporcionarnos sus Datos Personales le agradeceremos leer el siguiente Aviso de Privacidad
en el cual le informamos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares y su Reglamento, sobre cómo y con qué fines tratamos su información personal.
Al proporcionarnos sus Datos daremos por entendido que está de acuerdo con los términos de este Aviso, las
finalidades del tratamiento de sus Datos, así como los medios y procedimiento que ponemos a su disposición
para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
PRIVACIDAD:
En la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Delegación Morelos, con domicilio en
Av. Palmas Norte No. 125, Col. Bellavista, C.P. 62140, Cuernavaca, Morelos, estamos conscientes que nuestros
afiliados, asociados o colaboradores tienen derecho a conocer qué información recabamos de ellos y nuestras
prácticas en relación con dicha información. Las condiciones contenidas en el presente son aplicables a toda la
información que se recaba a nombre de y por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(CANACINTRA) Delegación Morelos.
USOS Y FINALIDADES DE SUS DATOS PERSONALES:
Los datos personales que reciba la CANACINTRA Morelos serán tratados, además de cumplir con las obligaciones
derivadas de la relación creada con los afiliados o asociados, con las siguientes finalidades:
1. Brindarle un mejor servicio.
2. Identificar y conocer sus necesidades de servicios y eventos.
3. Ofrecerle información sobre productos, servicios, promociones y otras actividades o propuestas de interés
de manera oportuna.
4. Evaluar la calidad de nuestros servicios.
5. Dar solución y seguimientos a algún problema que haya surgido respecto a los servicios y productos
brindados.
6. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted.
7. Permitir la operación, administración y seguridad de su información, así como de nuestro Sitio Web y en
general de nuestros sistemas de administración y comunicación con usted.
8. Mantener resguardos físicos, electrónicos y de procedimiento.
9. Tratar los Datos para fines compatibles con los mencionados en el presente Aviso de Privacidad y que se
consideren análogos o afines para efectos legales.
DATOS QUE SE RECABAN:
CANACINTRA Morelos puede tratar los Datos Personales y de Personas Morales de sus afiliados, asociados o
colaboradores, es decir, información que los identifica o los hace identificables. Los Datos que obtenemos son:
nombre, cédula de identificación fiscal (RFC), acta constitutiva, alta ante el SAT, INE del representante legal,
domicilio particular, correo electrónico, Cámara, Asociación o empresa a la que pertenece y número telefónico.
En algunos casos también se nos proporciona los Datos relativos al pago de nuestros servicios como son la clave
del Registro Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal y fotos.

Estos Datos son esenciales para la prestación de nuestros servicios y facturación, en su caso, y serán tratados
únicamente para las finalidades establecidas en el presente Aviso.
Dichos Datos son proporcionados voluntariamente al afiliarse, asociarse o al integrarse a la CANACINTRA Morelos
o al decidir participar en los diversos productos y servicios que se ofrecen como Conferencias, Talleres, boletines,
foros, concursos o al registrarse para participar en otras actividades que la CANACINTRA Morelos realice.
TRANSFERENCIA DE DATOS:
Con fundamento en el artículo 36 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, en ocasiones podremos transferir sus Datos a terceros, para fines de facturación, evaluación de
calidad, estudios de mercado y o bien ofrecerle productos y servicios de empresas afines al ramo empresarial,
sin embargo, la CANACINTRA Morelos no proporcionará, sin el consentimiento previo, los datos personales de
nuestros afiliados, asociados o colaboradores con terceros, nacionales o extranjeros, tales como: Empresas
afiliadas, Instituciones de Crédito, Instituciones de Seguros y Fianzas, Organismos Empresariales Nacionales o
Extranjeros.
PROTECCION DE DATOS:
Para la protección de los Datos Personales, la CANACINTRA Morelos ha optado por medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas, para evitar su pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación
indebidos, sin embargo, la CANACINTRA Morelos no puede y por ende no garantiza que no existirá un acceso
no autorizado a sus datos personales o que las comunicaciones estén libres de toda interrupción, error o
intercepción por terceros no autorizados.
El acceso a los datos personales, en poder de la CANACINTRA Morelos, se limitará a las personas que necesiten
tener acceso a dicha información, con el propósito de llevar a cabo las finalidades identificadas, mismas que
están en seguimiento a los estatutos vigentes de CANACINTRA.
DERECHOS ARCO:
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición y revocar su consentimiento para el
tratamiento de sus Datos (derechos ARCO) presentando una solicitud en nuestro domicilio oficial antes
mencionado,
de
lunes
a
viernes,
en
un
horario
de
8:30 a.m. a 17:00 p.m. o bien a la siguiente dirección de correo electrónico: afiliacion@canacintra.org.mx.
Dicha solicitud deberá contener por lo menos: (a) su nombre completo; (b) indicar si la solicitud se presenta
personalmente o a través de representante, (c) su domicilio, (d) su teléfono;(e) indicar si acepta que las
notificaciones que realicemos en relación con su solicitud surtan efectos a través del correo electrónico que nos
proporcione;
(f) la descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que solicita ejercer alguno de los
derechos ARCO, (g) en su caso, su manifestación expresa para revocar el consentimiento al tratamiento de sus
Datos; (h) cualquier otro elemento que facilite la localización de sus Datos (fecha en que se nos proporcionaron
los Datos y evento), e (i) los documentos que acrediten su identidad y/o personalidad con poder notarial.
Recuerde que de conformidad con la Ley para dar trámite a su solicitud previamente deberá acreditarnos su
identidad o personalidad mediante asistencia personal presentando original y copia de su identificación oficial
y/o poder notarial.
Cuando se presenten solicitudes de Acceso y Rectificación y si reside fuera del Estado de Morelos podrá presentar
la solicitud vía electrónica adjuntando copia digitalizada de su identificación oficial y/o poder notarial y esperar
nuestras noticias con indicaciones para proceder. Asimismo, el titular, garantiza que los Datos proporcionados
son fidedignos, exactos y completos, por lo cual se hace responsable por cualquier daño y perjuicio por falsedad

o suplantación de identidad. Tratándose de las solicitudes de rectificación deberá acompañar los documentos
que acrediten la solicitud y los Datos en específico que desea modificar. Dichos documentos deben presentarse
en original y copia para su cotejo. El resto del procedimiento será tramitado conforme a los plazos y etapas
establecidos en la Ley.
Para fácil referencia, les comunicamos que todos nuestros afiliados, asociados y colaboradores están en su
derecho a:
Acceso: Que se les informe cuáles de sus datos personales están contenidos en las bases de datos de
la CANACINTRA Morelos y para qué se utilizan, así como el origen de dichos datos y las comunicaciones
que se hayan realizado con los mismos.
Rectificación: Que se corrijan o actualicen sus datos personales en caso de sean inexactos o
incompletos. Para lo cual deberán informar a la CANACINTRA Morelos de los cambios que se deban hacer
a sus datos personales, cuando dichos cambios solo sean de su conocimiento.
Cancelación: Que sus datos personales sean dados de baja total o parcial de las bases de datos de la
CANACINTRA Morelos.
Oposición: Oponerse por causa legítima al tratamiento de sus datos personales por parte de la
CANACINTRA Morelos o limitar su uso o divulgación.
ACTUALIZACION DEL AVISO DE PRIVACIDAD:
La CANACINTRA Morelos se reserva el derecho de modificar o enmendar, total o parcialmente, el presente Aviso
de Privacidad. En caso de existir alguna modificación al presente Aviso, ésta se hará de su conocimiento en
nuestro Sitio Web: www.canacintramorelos.org.mx. La falta de oposición al nuevo Aviso de Privacidad dentro
de los 5 días hábiles a su publicación se entenderá como su aceptación a los términos que en él se establecen.
POLITICAS DE SITIO WEB:
Al proporcionar cualquier tipo de información, incluyendo sus datos personales, usted expresamente: (i) acepta
las condiciones contenidas en el presente Aviso de Privacidad; (ii) está de acuerdo en que la información
proporcionada por usted pueda almacenarse, usarse y, en general, tratarse para los fines que se señalan, incluso
para los fines comerciales y de promoción; (iii) otorga a la CANACINTRA Morelos autorización para obtener,
compilar, almacenar, compartir, comunicar, transmitir y usar tal información de cualquier manera o forma, de
conformidad con las condiciones establecidas en el presente y las leyes aplicables.
Nuestro Sitio Web no recopilará Datos o información a menos que usted la proporcione. Por lo tanto, si no desea
que recopilemos sus Datos o información personal, por favor, no la envíe. Puede visitar y navegar en nuestro
Sitio Web sin revelar Datos o información personal. Puede elegir revelar Datos o información personal, misma
que será protegida como se describe en nuestro Aviso de Privacidad.
CONTACTO:
Si tiene preguntas sobre este Aviso, el manejo de sus Datos o información de nuestros eventos y/o servicios,
por favor contacta a nuestro encargado al correo electrónico: afiliacion@canacintra.org.mx.
Domicilio: Avenida Palmas Norte No. 125, Col. Bellavista, C.P. 62140, Cuernavaca, Morelos.

