AVISO DE PRIVACIDAD PARA SOCIOS
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, le informa que con motivo
del trámite de aﬁliación a éste, se obtendrán, almacenaran, transmitirán y se hará uso de sus datos personales y
materiales.
El colegio hará uso de la información antes mencionada exclusivamente para llevar a cabo las siguientes finalidades:
 Proceso de afiliación. Implica que nos proporciones datos personales, domicilio particular, profesional y datos
académicos.
 Afiliación. A efecto de que participe como Socio del Colegio, será necesario contar con sus datos personales,
laborales, incluyendo información académica, profesional y patrimonial.
 Actualización y Capacitación. A efecto de mantener a nuestros socios informados de los cursos. Diplomados y
eventos organizados por el Colegio.
 Registro y control do asistencia a los eventos. El colegio utilizara sus datos personales y patrimoniales para
controlar el registro de asistencia de los Socios en los eventos que organice.
 Eventos sociales y diversas pláticas. El colegio podrá contactar a socios, a sus familiares y cónyuges para
invitarlos a participar en diferentes eventos y platicas.
 Publicaciones y Avisos. Hacer llegar a nuestros socios diversas publicaciones, comunicados y avisos de interés.
 Cobranza. Sera indispensable que el Colegio cuente con datos patrimoniales de sus socios a efecto de poder
llevar acabo la cobranza de las cuotas de aﬁliación, así como el cobro de diversos eventos platicas que estos nos
soliciten.
 Comisiones. Con la finalidad de integrarse a alguna do nuestras comisiones.
 Actualización do dalos. El colegio podrá rectiﬁcar que los datos personales y/o patrimoniales de sus afiliados
sean actuales y correctos.
 Certificación. El Colegio tiene la obligación de remitir la información quo el instituto Mexicano de Contadores
Públicos solicita en sus formatos, para la obtención de las certificaciones profesionales y refrendos: datos
personales, laborales, profesionales, académicos y fiscales.
 En el caso del cumplimiento do la Norma do Educación Profesional Continua. Se requiere del formato de
manifestación, en donde se solicita datos personales y registro autorizados para dictaminar ante las diferentes
dependencias.
 Redes Sociales. Es posible que el Colegio comparta en Redes Sociales y con su propia página de internet,
fotografías y comentarios relativos a eventos en los que participan nuestros socios y su familia.
 Tramite. El colegio a petición de los Socios podrá apoyarlos con diversos trámites y validaciones ante la
Dirección General de Profesiones y ante el Instituto Mexicano do Coladores Públicos.
 Registro en el Portal. Se presentan listados que podrán ser consultados a través del Portal Electrónico por
cualquier visitante. Los Socios podrán consultar los datos que están registrados en la base de datos, los puntos
acreditados por su capacitación continua dentro del Colegio, utilizando la clave de usuario y contraseña
confidencial y personalizada que se genera para este ﬁn.
 Reconocimiento. El colegio podrá reconocer la antigüedad de sus Socios, a través de eventos y documentos.
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El Colegio, realiza el tratamiento de datos personales y patrimoniales de sus Socios de conformidad con los principios de
solicitud, 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 (LFPDPPP).
Con la finalidad de impedir el acoso y revelación no autorizada, mantener la exactitud de los datos por usted
proporcionados y garantizar la utilización correcta de la información, el Colegio utiliza los procedimientos físicos,
tecnológicos y administrativos apropiados para proteger la información que recaba.
Vale la pena hacer de su conocimiento que los datos personales y patrimoniales que nos sean proporcionados por usted
para la realización de algunas de las finalidades antes anunciadas, serán guardados en bases de datos contraladas y con
acceso Ilimitado.
El Colegio se abstendrá de vender, arrendar o alquilar sus datos personales y patrimoniales a un tercero, únicamente
compartirá sus datos con la institución Fiduciaria que administra el fondo de Detención del Colegio, el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicio de Administración Tributaria, y la
Dirección General de Profesiones.
El colegio se reserva de derecho de medicar el aviso de privacidad, misma que se anunciara www.ccptoluca.org con
razonable antelación 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 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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