Aviso de Privacidad

1.Mexico Accueil A.C. se les informa que todos los datos personales que Mexico Accueil A.C.
ubicado en la calle de La Fontaine número 32, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.
11560 en esta Ciudad de México, es la responsable de recabar sus datos personales, del uso que
se les dé a los mismos y de su protección.

2. DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN
Los datos personales que de forma directa recaba y genera Mexico Accueil A.C. son los que a
continuación se señalan: nombres completos; direcciones de domicilios; nacionalidad,
teléfonos y correos electrónicos; Empresas de trabajo, el ano de nacimiento de los niños, centros
de interés
3. DATOS SENSIBLES
Grupo sanguíneo.
4. FINALIDAD PARA LOS CUALES SE RECABAN Y UTILIZAN LOS DATOS PERSONALES
•
•
•
•

Informar a nuestros miembros de las actividades de Mexico Accueil A.C.
Adaptar nuestra oferta de actividad y de visita a nuestros miembros
Crear enlaces de asociación con empresas
Para el grupo sanguíneo sirve en caso de accidente mayor.

5. FORMA DE RECABAR INFORMACIÓN
Con la inscripción en línea o durante los eventos de Mexico Accueil A.C. en una forma de papel.

6. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Mexico Accueil A.C. cuida la confidencialidad de su comunidad, por lo que los datos personales
que nos sean proporcionados no serán en forma alguna transferidos ni utilizados para fines
diversos a los ya establecidos en el presente aviso y para el adecuado funcionamiento y
operación de Mexico Accueil sin el debido consentimiento de los titulares de los mismos, salvo en
los casos que la propia ley así lo establezca.
La información recabada por el Mexico Accueil A.C. únicamente será transferida a nuestro comité
de dirección.
Si Usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, Mexico
Accueil A.C. entenderá que otorga Usted su consentimiento tácito para ello.
Se informa que los datos proporcionados a Mexico Accueil AC. se encuentran debidamente
resguardados con el carácter de confidenciales en los expedientes de cada miembro teniendo
acceso a ellos únicamente.
7. OPCIONES Y MEDIDAS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS
Mexico Accueil AC. ha establecido distintos mecanismos y procedimientos para prevenir el acceso
y/o divulgación no autorizados de los datos personales que haya recabado, en caso de requerir
mayor información al respecto deberá enviar su petición a secretariatmexicoaccueil@gmail.com.

No obstante, lo anterior, al utilizar herramientas informáticas para la obtención de datos, es
importante que el titular de los datos personales tenga en consideración que las Cookies son los
archivos de texto almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario y descargados
automáticamente al navegar en un sitio de Internet y que permiten recordar al servidor de Internet
de que se trate algunos datos sobre el usuario, entre los que se encuentran sus preferencias para
la visualización de sitios en ese servidor, nombre de usuario, contraseñas y registro.
Las Web Beacons son las imágenes insertas en un sitio de Internet o correo electrónico que
pueden ser utilizadas para monitorear comportamientos de un visitante del sitio, tales como la
dirección IP del usuario, la duración de la navegación en dicho sitio, etc. dependiendo del servidor
que se utilice.
Estas Cookies y Web Beacons pueden ser deshabilitadas. Para saber cómo, le recomendamos
consultar en la sección de Ayuda de su servidor de Internet.
8. MEDIOS PARA ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
El titular de los datos personales que haya recabado Mexico Accueil AC. tiene derecho a
consultarlos en todo momento durante el horario de atención de Mexico Accueil AC.
En caso de que el titular de los datos personales desee ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO), podrá hacerlo en cualquier momento, al
llenar previamente una Solicitud de Derechos ARCO que será proporcionada por Mexico Accueil
AC.
El responsable de dar trámite a su solicitud será la secretaria en el correo
secretariatmexicoaccueil@gmail.com o al teléfono 55 91 71 98 45, quien comunicará al titular en
un plazo máximo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se recibió la Solicitud
de Derechos ARCO, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga
efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunique la
respuesta.
9. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Mexico Accueil A.C.se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad en atención a reformas legislativas aplicables,
políticas de la asociación. Estas modificaciones estarán disponibles al público en el sitio de
Internet de Mexico Accueil (www.mexicoaccueil.com)
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