AVISO COMPLETO PRIVACIDAD PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES
El Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, A.C. con domicilio social en Av. Estado do México N°.
434, Barrio de Santiaguito, Metepec, Código Postal 52140, en la Ciudad de Metepec, Estado de México, hará
uso de tus datos personales y patrimoniales para llevar a cabo las siguientes finalidades
 Actualización y Capacitación. A efecto de infórmale de las pláticas, curso, eventos organizados por el
colegio, así como para llevar a cabo el registro y evaluación de dichos eventos, y en caso de que nos lo
solicite la facturación de los mismos.
 Concurso, eventos sociales y diversas pláticas. El colegio podrá contactar para invitarle a los diversos
cursos que organiza en ambientes universitarios, así como pláticas y a los eventos dirigidos por
nosotros.
 Publicaciones. Podremos contactarte para hacerle llegar diversas publicaciones emitidas por el
Colegio.
 Redes sociales. Es posible que el Colegio comparta en redes sociales fotografías y comentarios
relativos a eventos en los que participa.
 Referencias. Solicitaremos referencias a los profesores que nos indiques como datos de contacto para
tu participación en algunos de los eventos preparados por el Colegio. Así mismo, podremos solicitar
referencias profesionales y/o académicas de docentes.
El Colegio realiza el tratamiento de tus datos personales y patrimoniales, de conformidad con los principios de
solicitud, consentimiento, información, calidad, ﬁnalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en
término de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Con la ﬁnalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la exactitud de los datos que nos
compartes y garantizar la autorización correcta de la información, el Colegio utiliza los procedimientos físicos,
tecnológicos y administrativos apropiados para proteger la información que recaba.
El Colegio aprovecha para comunicarle que los datos personales, y en su caso, patrimoniales, que nos
proporcionas para la realización de algunas de las finalidades antes anunciadas, serán guardados en base de
datos controlados y con acceso limitado.
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos personales y/o
patrimoniales, el Colegio de contadores, a través de la figura del responsable, lo haré de tu conocimiento de
manera inmediata y publica mediante la siguiente página de internet www.ccptoluca.org, para que tomes las
medidas correspondientes a ﬁn de resguardar tus derechos.
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