
AVISO DE PRIVACIDAD
 

La Academia Mexicana de la Comunicación, A.C., mejor conocido como la AMDC y/o Academia de la Comunicación,
con domicilio en calle Filadelfia Número 128, Interior 501, colonia Nápoles, ciudad México, municipio o delegación
Benito Juárez, c.p. 03810, en la entidad de Distrito Federal, país México, y portal de internet www.amdc.org.mx, 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:

● Los datos e información que obtengamos de Usted serán con la finalidad de identificarle, enviarle notificaciones,
convocatorias y recordatorios para nuestras Asambleas y Reuniones con la Mesa Directiva, Académicos de
Número y otros Asociados; así como avisos de nuestras actividades presenciales como: Sesiones Solemnes,
Cambios de la Mesa Directiva, Eventos Académicos y Educativos; y de Comunicación Social.

● Los datos personales e información podrán ser usados para fines estadísticos, mercadotécnicos, administrativos
y de recaudación de fondos y donativos para el cumplimiento de nuestro Objeto Social y desarrollo de las
distintas Actividades Académicas.

● Para mantener una comunicación fluida y constante entre los mismos Académicos de Número, Socios y personal
administrativo; en la convocatoria, invitación y recordatorio a eventos; felicitaciones y reconocimientos, registro
de los beneficios por su Membresía y obligaciones establecidas por las Leyes Mexicanas y los Artículos de
nuestros Estatutos Sociales; así como para fines de desarrollo profesional y personal de nuestros Asociados.

● Los datos personales de los donantes, personas físicas o morales, nacionales e internacionales; para
Transparentar entre los mismos Asociados y ante las Autoridades Federales, administrativas y fiscales; del
origen y el destino de los recursos / donativos operados por la Academia Mexicana de la Comunicación (AMDC).

 
¿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
● Registro Federal de Contribuyentes(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
● Trayectoria educativa
● Títulos
● Datos de identificación
● Datos de contacto
● Datos laborales
● Datos académicos

¿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 Finalidad Requiere del consentimiento

Asociaciones Civiles

Contacto, invitaciones a eventos,
convocatorias a reuniones de
socios, felicitaciones, consulta de
trayectoria profesional

No

Empresas

Contacto, invitaciones a eventos,
convocatorias a reuniones de
socios, felicitaciones, consulta de
trayectoria profesional

No

Universidades e Instituciones de
Educación Superior

Contacto, invitaciones a eventos
académicos felicitaciones, consulta
de trayectoria profesiona

No

Organismos públicos
Contacto, invitaciones a eventos,
felicitaciones, consulta de
trayectoria profesiona

No

¿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:

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos suyos así como el uso que damos a los mismos.
Solicitar la corrección de dichos datos en caso de no estar actualizados, incompletos o erróneos; o a que los
eliminemos de nuestros registros y bases de datos, mediante un escrito firmado y enviado a nuestra dirección fiscal
en la calle de Filadelfia Número 128, Interior 501, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, C.P. 03810, México Distrito
Federal; o bien a través de una exposición de motivos por medio del correo electrónico: info@amdc.org.mx

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el
siguiente medio:

A través de la página electrónica de la Academia Mexicana de la Comunicación: www.amdc.org.mx; o en la dirección
electrónica: info@amdc.org.mx

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: Carlos Alberto Cruz González
b) Domicilio: calle Filadelfia Número 128 Interior 501, colonia Nápoles, ciudad México, municipio o delegación Benito
Juárez, c.p. 03810, en la entidad de Distrito Federal, país México
c) Correo electrónico: info@amdc.org.mx
d) Número telefónico: 25876146

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:

Mediante un escrito firmado y enviado a la dirección fiscal de la Academia Mexicana de la Comunicación ubicada en
calle Filadelfia Número 128 Interior 501, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México Distrito
Federal; o bien a través de un escrito enviado a la siguiente dirección electrónica: info@amdc.org.mx



Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el
siguiente medio:

En la página electrónica www.amdc.org.mx o a través de una respuesta mediante el correo electrónico:
info@amdc.org.mx

 
¿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:

Mediante un escrito firmado y enviado a la dirección fiscal de la Academia Mexicana de la Comunicación ubicada en
calle Filadelfia Número 128 Interior 501, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México Distrito
Federal; o bien a través de un escrito enviado a la siguiente dirección electrónica: info@amdc.org.mx

 

¿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: En la página electrónica de la Academia Mexicana de la Comunicación que es: www.amdc.org.mx.

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente
aviso de privacidad es el siguiente:

Este aviso puede tener cambios en el futuro, y de ser así se le avisará oportunamente en la sección \"Aviso de
Privacidad\" del sitio www.amdc.org.mx, o bien de manera sonora (telefónicamente)

 
Última actualización: 19/09/2014


