CÁMARA DE COMERCIO DE CANADÁ EN MÉXICO, A.C. (CANCHAM)
Blvd. M. Ávila Camacho No.1 Piso 8, Despacho 806, Col. Polanco, C.P. 11560, Ciudad de México. Tel:
(52 55) 5580 3690 Fax: (52 55) 5580 4143.
AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a su
disposición el aviso de privacidad que a continuación se detalla:
1.- Datos que se tratarán:
Los datos personales que podrán ser tratados por CANCHAM son los siguientes:
-Nombre, domicilio, teléfono, nacionalidad, empresa a la que pertenece, dirección y número de teléfono de la
organización en dónde trabaje, fax, correo electrónico, domicilio fiscal de la empresa a la que pertenece, fotocopia de
alguna identificación oficial para fines de autenticación.
CANCHAM no recabará ni dará tratamiento a datos personales sensibles, entendidos como aquellos que puedan revelar
aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas,
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. En caso de realizar algún tratamiento de
datos personales sensibles, CANCHAM recabará su consentimiento expreso. Los datos financieros o patrimoniales a los
que CANCHAM llegue a dar tratamiento requerirán el consentimiento expreso de su titular.
2.- Finalidad del tratamiento de los datos personales:
El tratamiento se hará con las siguientes finalidades:
- Necesarias:
Darlo de alta en sistema internos para organización; realizar la facturación, cobranza y gastos administrativos; atender
comentarios, quejas y reclamaciones por parte de los miembros; actualización de datos; proporcionarle información
sobre eventos, asambleas, reuniones y capacitaciones; y realizar encuestas de satisfacción o monitoreo de actividades.
-No Necesarias:
Algunos datos personales de contacto podrán ser puestos a disposición del resto de los miembros de CANCHAM, con la
finalidad de fortalecer y facilitar los lazos entre sus integrantes.
3.- Limitaciones al uso o divulgación de sus datos personales.
Sus datos personales serán mantenidos en estricta confidencialidad, de conformidad con las medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas compatibles con lo previsto en el presente Aviso de Privacidad.
En caso de oponerse al tratamiento de sus datos personales para las finalidades necesarias y/o no necesarias descritas
anteriormente, usted podrá dirigir un escrito libre, siguiendo para ello el procedimiento que se describe en el numeral 4
de este Aviso de Privacidad, establecido para el ejercicio de los derechos ARCO.
4.- Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO).
El titular de los datos personales podrá ejercer en cualquier momento, por sí o a través de su representante legal, sus
derechos ARCO, mediante solicitud presentada por escrito directamente en el domicilio de CANCHAM indicado en el
presente Aviso de Privacidad; así como por medio de correo electrónico a la dirección (iflores@canchammx.com).
Requisitos para ejercer sus derechos ARCO:
-Escrito libre indicando el nombre del titular de los derechos ARCO y, en su caso, de su representante legal, indicando
puntualmente los datos personales y el derecho que desea ejercer, así como señalar domicilio o dirección de correo
electrónico u otro medio por el cual se le proporcionará la respuesta a su solicitud.
-Dicho escrito irá acompañado de copia simple de la identificación oficial del titular de los datos; así como, en su caso,
copia simple de la identificación oficial de su representante legal y copia del documento público que acredite su
representación o carta poder firmada ante dos testigos debidamente identificados.

- En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar, además de lo señalado
anteriormente, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
En caso de no cumplir con los requisitos, la solicitud se tendrá por no presentada, dejando constancia de ello.
Procedimiento:
- CANCHAM comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la
solicitud 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 comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos
personales, procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según
corresponda. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo
justifiquen las circunstancias del caso.
-La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular únicamente los gastos justificados de envío o
con el costo de reproducción en copias u otros formatos.
-CANCHAM podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición
al tratamiento de los mismos en los supuestos previstos en el Art. 34 de la Ley.
-CANCHAM informara el motivo de su decisión y comunicarla al titular, o en su caso, al representante legal, en los plazos
establecidos para tal efecto, por el mismo medio por el que se llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las
pruebas que resulten pertinentes.
Medios para revocar el consentimiento para el tratamiento de datos personales:
Se entenderá que el titular ha otorgado su consentimiento tácito para el tratamiento de sus datos personales en los
términos del presente Aviso de Privacidad, siempre que el mismo haya sido puesto a su disposición por escrito o de forma
electrónica y éste no manifieste su oposición al mismo. El procedimiento para revocar el consentimiento sobre el
tratamiento de los datos será el establecido para el ejercicio de los derechos ARCO.
5.- Transferencias de datos personales.
CANCHAM no transferirá ni compartirá datos de sus clientes con terceros para fines ajenos a los estipulados en este
aviso. En caso de CANCHAM pretenda transferir los datos personales a terceros nacionales o extranjeros, comunicará a
éstos el aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento. El tratamiento de los datos se hará
conforme a lo convenido en el aviso de privacidad. El tercero receptor, asumirá las mismas obligaciones que
correspondan al responsable que transfirió los datos. Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán
llevarse a cabo sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 37 de
la Ley.
6.- Cambios o modificaciones al aviso de privacidad.
Todos los cambios realizados al presente Aviso de Privacidad serán informados a través de publicación en la página de
CANCHAM en http://www.canchammx.com/aviso-de-privacidad/ y posteriormente en todas las opciones que se
encuentren disponibles.
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos personales, que afecte
de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales, CANCHAM le comunicará de forma inmediata por correo
electrónico el suceso de vulneración de seguridad, para que usted pueda tomar las medidas necesarias correspondientes
para la defensa de sus derechos. En caso de no contar con su correo electrónico, la notificación se publicará en la página
de internet www.canchammx.com
Si considera que su derecho de protección de datos personales ha sido vulnerado por alguna conducta de nuestros
empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, puede contactar a nuestra Dirección General, Email:
[cbueno@canchammx.com] o a los teléfonos [+52 55 5580 3690 y 01 800 226 3030], horario de lunes a jueves de 8:00
Hrs. a 17:00 Hrs. y viernes de 8:00 Hrs. A 14:00 hrs sin perjuicio de su derecho de acudir ante el Instituto Nacional de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información visite ifai.org.mx.
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