Aviso de privacidad para participantes
en eventos Organizados por la
Academia de Estudios Fiscales de la
Contaduría Pública, A.C.
Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, A.C. (en adelante AEF) con
domicilio social en Bosque de Tabachines número 44, fraccionamiento Bosques de las
Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11700, CDMX.
El presente aviso de privacidad tiene por objeto informarle sobre la confidencialidad y el
tratamiento que se dará a tus datos personales recabados en términos de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, a la
que en lo sucesivo referiremos como (la Ley).
La información que proporciones se presume pertinente, correcta, actualizada y útil para
los fines a los cuales se recaba y se destina. El titular es el único responsable de la
veracidad y la idoneidad de la información que se brinde al responsable.
DATOS PERSONALES. – La AEF puede, en su caso, llegar a requerir del titular los
siguientes datos personales y/o datos personales sensibles contenidos en el artículo 3
fracción VI:
La recolección y tratamiento de tus datos personales o que pueda identificar como
personales: nombre, apellidos, domicilio, teléfonos, correos electrónicos, identificación,
CURP, registro federal de contribuyentes, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad,
clave de seguridad social, comprobante de domicilio, licencia de conducir (en caso de que
aplique). Asimismo, la AEF obtendrá, almacenará y hará uso de la información,
referencias personales y laborales.
La AEF hará uso de la información antes mencionada exclusivamente para llevar a cabo
lo siguiente:
•

Comunicar sobre la impartición de diplomados, cursos, pláticas, eventos y
publicaciones dirigidos por la AEF.

•

Manejar tu expediente para efectos de control interno.

•

Notificarte cambios de horario, sedes, cancelación y suspensión de cursos
diplomados y eventos.

•

Reconocer tu participación en cursos y diplomados.

Únicamente en los casos descritos en la Ley, tales como cumplimiento a disposiciones
legales, requerimiento de autoridades, se llevará a cabo la transferencia de tus datos
personales.

La AEF realiza el tratamiento de datos personales tanto de identificación como
patrimoniales de sus Académicos 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 (LFPDPPP) y su regulación secundaria.
Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la exactitud de
los datos que hayas proporcionado y garantizar la utilización correcta de la información, la
AEF utiliza los procedimientos físicos, tecnológicos y administrativos apropiados para
proteger la información recabada.
Se hace de su conocimiento que los datos personales y patrimoniales proporcionados
para la realización de las finalidades antes enunciadas, serán guardados en bases de
datos controladas.
Tiene derecho de acceder a tus datos personales y a conocer los detalles del tratamiento
de los mismos, a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando
ya no son necesarios para cumplir con las finalidades que justificaron su obtención, así
como a oponerte a su tratamiento por una causa legítima (derechos “ARCO”). De igual
forma, puedes limitar el uso y divulgación de tus datos, o bien, revocar el consentimiento
que hayas otorgado para su tratamiento.
En caso de querer realizar cualquiera de las acciones anteriores, es necesario dirigir una
solicitud al encargado de Datos Personales al correo eavila@aef.org.mx donde será
atendida la solicitud.
Para el ejercicio de tales derechos y la correcta recepción y atención de tus solicitudes, se
requiere confirmar: (I) nombre completo, domicilio, teléfono de contacto, dirección de
correo electrónico e indicar la forma en que se prefiere sea notificada la resolución a la
solicitud; (II) documentos que acreditan tu identidad o la del titular de los datos personales
y la representación de quien formula la solicitud en nombre de dicho titular, y (III)
descripción clara de la solicitud respecto de los datos personales y la relación que se
guarda con la AEF, así como cualquier otro elemento o documento que facilite la
localización de los datos personales.
La AEF se abstendrá de vender, arrendar o alquilar tus datos personales y patrimoniales a
un tercero, salvo consentimiento tuyo y que alguna autoridad lo requiera.
La AEF se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente aviso de privacidad en
caso de ser necesario y de conformidad con la normatividad vigente o como consecuencia
de una mejora en las políticas de la AEF. El presente aviso, así como cualquier
modificación o actualización, serán dados a conocer a través del portal
https://www.aef.org.mx.
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