AVISO COMPLETO PRIVACIDAD PARA PROVEEDORES
El Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, A.C. Con domicilio social en Av. Estado de México N’.
434, Barrio de Santiaguito, Metepec, Código Postal 52140, en la Ciudad de Metepec, Estado de México. En
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, hace de su conocimiento, que los datos personales y/o patrimoniales de personas físicas que le
es solicitada, será utilizada exclusivamente para la realización de actividades concernientes a la relación
contractual que sostiene con usted, así como para la satisfacción de las contraprestaciones derivadas de las
mismas.
El Colegio realiza el tratamiento de datos personales y/o patrimoniales, de proveedores y contacto de estos,
de conformidad con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, ﬁnalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad en términos 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 y
garantizar la utilización correcta de la información, el Colegio utiliza los procedimientos físicos, tecnológicos y
administrativos apropiados para proteger la información que recaba.
El Colegio se abstendrá de vender, arrendar o alquilar los datos personales y/o patrimoniales que nos son
proporcionados por usted a terceros.
El Colegio se reserva el derecho a modificar el presente aviso de privacidad, mismo que se anunciara en la
página www.ccptoluca.org con razonable antelación en su puesta en práctica.
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 hará de su 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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