AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que COMENOR, A. C., con domicilio
en Manuel María Contreras #133 P.B, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc C.P.
06500 , México , D.F. , es responsable de recabar sus datos personales del uso que se le de a
los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para promover los servicios, productos e información
que ha solicitado, comunicarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio
que le brindamos, así como informar a través de boletines sobre noticias relevantes sobre la
industria de TIC.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:






Nombre completo del contacto.
Empresa
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita
nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información
a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Con base en la ley en materia de protección de datos personales en posesión de particulares,
los siguientes datos son considerados datos personales sensibles: creencias religiosas, de salud
o morales.
Es importante informarle que usted tiene derecho al Accesos, Rectificación y Cancelación de
sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a Revocar el consentimiento
que para dicho fin nos haya otorgado. Para ello, es necesario que dirija la solicitud en los
términos que marca la Ley en la materia en su Art. 29, al área de Administrativa Abraham
Cerón Cruz responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales con
dirección en Manuel María Contreras #133 P.B, Colonia Cuauhtémoc, Delegación
Cuauhtémoc C.P. 06500 , México , D.F. , y su correo electrónico
operaciones@comenor.org.mx; solicitud que le pedimos confirmar vía telefónica para
garantizar su correcta recepción.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos e información podrán ser
transferidos entre los Asociados y Miembros.
En caso de que tengamos una oposición expresa de su parte para que sus datos personales
sean transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su
consentimiento en forma táctica para ello.
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En caso de que no desee recibir mensaje proporcionales de nuestra parte, también puede
enviarnos su solicitad a la dirección electrónica operaciones@comenor.org.mx
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o
jurisprudenciales, políticas internas y nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento
de nuestros servicios; cualquier modificación a este Aviso de Privacidad de nuestra parte podrá
consultarlo en http://www.comenor.org.mx/Privacidad.pdf
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