AVISO DE PRIVACIDAD

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL VALLE DE TOLUCA AC, mejor conocido como COLEGIO DE CONTADORES, con domicilio en calle
AV ESTADO DE MÉXICO, colonia BARRIO DE SANTIAGUITO, ciudad METEPEC, municipio o delegación METEPEC, c.p. 52140, en la entidad de
ESTADO DE MÉXICO, país MÉXICO, y portal de internet http://www.ccptoluca.org, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Listado de Asociados
Emisión de Constancias
Recabar Datos con Dependencias de Gobierno
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 de datos. 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 Desarrollo Profesional Continuo. 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.
Trámite. 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.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos
que solicita o contrata con nosotros.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombre
Estado Civil
Registro Federal de Contribuyente (RFC)
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Fotografía
Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de trabajo
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional
Referencias laborales
Trayectoria educativa
Títulos
Cédula profesional
Certificados
Registros ante autoridades Federales, Estatales y Municipales
Seguros con los que cuenta
Reconocimientos
Deportes que practica
Juegos de su interés

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos
los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
●

Datos de salud

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades
distintas a nosotros, para los siguientes fines:

Destinatario de los datos personales
ASOCIADOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INSTITUCIONES DE GOBIERNO
CÁMARAS EMPRESARIALES
PROVEEDORES

Finalidad
REPRESENTACIONES
REPRESENTACIONES
CONVENIOS
CONVENIOS
CONTRATOS

Requiere del consentimiento
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, por favor indique a continuación si nos lo otorga:
Otorgo mi consentimiento para las siguientes transferencias de mis datos personales:
Destinatario de los datos personales
ASOCIADOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INSTITUCIONES DE GOBIERNO
CÁMARAS EMPRESARIALES
PROVEEDORES

Finalidad
REPRESENTACIONES
REPRESENTACIONES
CONVENIOS
CONVENIOS
CONTRATOS

Seleccionale

Nombre y firma del titular:

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos
(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio:
CONTACTOCCPTOLUCA@GMAIL.COM
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el siguiente medio:
CONTACTOCCPTOLUCA@GMAIL.COM

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes
de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: COLEGIO DE CONTADORES
b) Domicilio: calle AV ESTADO DE MEXICO, colonia BARRIO DE SANTIAGUITO, ciudad METEPEC, municipio o
delegación METEPEC, c.p. 52140, en la entidad de ESTADO DE MEXICO, país MEXICO
c) Correo electrónico: CONTACTOCCPTOLUCA@GMAIL.COM
d) Número telefónico: 7226816383
Otro dato de contacto: 7228258653
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales.
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el
uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales.
Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le
podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
DIVULGACIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET
Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la
personalidad este último?
POR LA PAGINA DE INTERNET
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
NOMBRE, CURP, RFC, DIRECCIÓN
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
5 HÁBILES
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
CORREO
e) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios:
CONTACTOCCPTOLUCA@GMAIL.COM

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios:
CÓDIGO DE ÉTICA
Asimismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee obtener publicidad de nuestra parte:
Registro Público para Evitar Publicidad, para mayor información consulte el portal de internet de la PROFECO

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas
de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través
de: PAGINA DE INTERNET.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso
de privacidad es el siguiente:
PAGINA INTERNET
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en el presente
aviso de privacidad. [ ]

Nombre y firma del titular:
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