Colegio de Contadores Públicos
de San Luis Potosí, A.C.

IMCP

AVISO DE PRIVACIDAD
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN LUIS POTOSI, A.C.
Con fundamento en los artículos 15 y 16 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), el Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, A.C., con domicilio en: Alfredo M.
Terrazas No. 90, Barrio de Tequisquiapan C.P. 78230, San Luis Potosí, S.L.P., es el responsable del tratamiento y protección de sus datos personales y está comprometido a resguardar su información con los más altos índices de seguridad legal,
tecnológica y administrativa. Así mismo, a no vender, alquilar, compartir o divulgar su información personal a terceros con fines ilícitos o contrarios a los de su titular. Una vez leído el presente aviso de privacidad, si nos proporciona datos daremos por
entendido que está de acuerdo con sus términos. El Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, A.C., en adelante el (“Colegio”) obtendrá directamente de usted los datos personales que sean necesarios para la adecuada prestación de los
servicios y actividades que desarrolla.
El aviso de privacidad tiene por objeto delimitar los alcances y condiciones generales del tratamiento, así como informarlos a los titulares, a fin de que estén en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de sus datos personales, y de
mantener el control y disposición sobre ellos, asimismo, permite al responsable transparentar dicho tratamiento, y con ello fortalecer el nivel de confianza de los titulares. El “Colegio” tratará sus datos personales únicamente por el tiempo que sea
necesario a fin de cumplir con las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y de conformidad con lo que establezcan las disposiciones legales aplicables.
¿Qué información recopilamos? Datos personales que se obtienen directamente de sus afiliados, proveedores de servicios autorizados, en todo momento cerciorándose del cumplimiento de la “Ley” y su reglamento. El “Colegio”, únicamente pide
los datos personales que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, el cual se hace de su conocimiento al momento de que son proporcionados los datos personales. Son ejemplos de datos
personales que obtiene:
Nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, comprobante de identificación, fotografías, datos para facturación, RFC, datos y referencias comerciales y profesionales, cédula profesional, información académica y grado de estudios.
Datos de contacto principalmente; datos personales que proporcionan personalmente los afiliados, y aspirantes a nuevos afiliados; datos de proveedores para reforzar la cadena de suministro y su contratación, datos de consultores externos,
docentes y especialistas en contabilidad para impartir cursos de capacitación, diplomados, platicas, etc.; en empleados datos de encuestas de satisfacción de ambiente laboral, datos generales de contratación, así como evaluaciones, siempre
cumpliéndose la normatividad aplicable para estos casos; no se piden datos considerados sensibles.
Finalidades.- Los datos personales que proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades:











Afiliación al “Colegio” y tramites obligatorios ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (certificación profesional y refrendo);
Dar a conocer la normatividad emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Normas y Procedimientos de Auditoría, las Normas de Información Financiera, el Código de Ética y la Norma de Educación Profesional Continua etc.);
Capacitación y desarrollo en contabilidad;
Preparación y realización de cursos, diplomados y platicas; realizar eventos sociales y pláticas;
Actualizar y conservar expedientes internos;
Realizar facturación y recibos de cuotas, servicios, cursos y eventos y su gestión de cobro en su caso;
Dar cumplimiento a obligaciones contractuales;
Realizar trámites de alta ante Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Dirección General de Profesiones y registros (Norma de Educación Profesional Continua para registro autorizado a fin de dictaminar ante distintas dependencias)
entre otros;
Integración de comisiones y juntas del Colegio;
Procesos de contratación diversos para cumplir con las finalidades establecidas.

De manera adicional utilizaremos sus datos para las siguientes finalidades, que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: i) Enviar promociones ii) Informar sobre cambios o nuevos servicios y eventos. En caso de que no desee que sus
datos personales sean tratados para estos fines adicionales, o no quiera recibir promociones, usted puede presentar desde este momento un escrito a nuestro domicilio, o enviando un correo electrónico al Departamento de Eventos,
eventos2@ccpslp.org.mx, que es el departamento designado para la protección de datos personales, que más adelante se especifican, manifestando su negativa para las finalidades adicionales antes mencionadas.
Medidas de Seguridad para protección de Datos Personales. El “Colegio”, está comprometido en salvaguardar la seguridad de los datos personales por lo que ha implementado medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para
protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. En el mismo sentido, tiene políticas y procedimientos para la seguridad de la información y sus terceros proveedores de servicio están
comprometidos a respetarlas y con la obligación de guardar confidencialidad sobre los mismos. En la recopilación y tratamiento de dicha información como responsable de la protección de sus datos personales se compromete y obliga a observar y
cumplir los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
¿Cuándo recopilamos la información? Cuando solicita nuestros servicios; para tramites y registros que son requeridos; cuando solicita su afiliación; cuando participa en cursos, platicas, eventos (registro de asistencia); en los procesos de
contrataciones de proveedores y/o contratistas; así como en el proceso de contratación de nuestros empleados.
Uso de Cookies. Recuerde que su privacidad es muy importante, es posible que el sitio de internet del “Colegio” use cookies en conexión con ciertas características o funciones. Los cookies pueden servir para facilitar el uso de un sitio web. Usted
puede configurar su navegador para que no los acepte; así mismo utilizar configuraciones que no permitan que su información sea visible a terceros.
Transferencia. Sus datos personales pueden ser transferidos para dar satisfacción a la relación jurídico-contractual que mantenemos y únicamente para los fines descritos en el presente aviso de privacidad (tramites y registros ante Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, Dirección General de Profesiones, autoridades fiscales y administrativas que sean requeridos, gestiones diversas requeridas o solicitadas por el titular) por lo que no serán utilizados para fines distintos a los
señalados. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como realizar está transferencia en los términos de la Ley.
Cláusula de aceptación o negativa de transferencia de datos, cuando así se requiera.
En caso de que usted no desee que sus datos personales sean trasferidos, puede manifestar su negativa enviando un correo electrónico a: eventos2@ccpslp.org.mx, o un escrito dirigido al Departamento de Eventos designado para la protección de
datos personales conforme más adelante se establece.
Derechos respecto de datos personales. Como titular de datos personales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos “ARCO” Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que
poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, cancelarlos en caso de que no se requieran para alguna de la finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén
siendo utilizados para finalidades no consentidas, haya finalizado la relación contractual o de servicio o bien oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos). Asimismo, puede revocar, en todo momento, el consentimiento que haya
otorgado y que fuere necesario para el tratamiento de sus datos personales, así como limitar el uso o divulgación de los mismos y manifestar su negativa a la transferencia de sus datos personales. Lo anterior, a través del envío de su solicitud,
conforme a las exigencias de la “Ley” al Departamento de Eventos designado para la protección de datos personales, igualmente puede contactarnos en caso de tener dudas o comentarios respecto del Aviso de Privacidad:
Enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: eventos2@ccpslp.org.mx o por mensajería dirigido al domicilio: Alfredo M. Terrazas No. 90, Barrio de Tequisquiapan C.P. 78230, San Luis Potosí, S.L.P., con atención al Departamento de
Eventos que es el designado para la protección de datos personales, dicha solicitud debe contener los siguientes datos:
Nombre del titular. Domicilio y correo electrónico del titular para comunicarle la respuesta de su solicitud. Documento que acredite su identidad y en su caso personalidad del representante del titular. Manifestar de manera clara y precisa lo que
requiere en su solicitud para el tratamiento de sus datos personales. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus Datos.
En los plazos, términos y condiciones establecidas por la Ley atenderemos su petición y le informaremos por escrito dentro de un plazo de 20 días contados a partir de la recepción de la misma, en el domicilio de este establecimiento o a través del
correo electrónico o domicilio que nos proporcione para tal efecto.
Para su protección, se recomienda que las solicitudes provengan del correo electrónico que tenemos en archivo ya que esta es la única manera que tenemos de verificar que en realidad se trate del Titular de los Datos.
Modificaciones al Aviso de Privacidad. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad dentro de los términos establecidos por la Ley, estas modificaciones estarán
disponibles al público a través de los siguientes medios: i) anuncios visibles en nuestro establecimiento, ii) en nuestra página de internet www.ccpslp.org.mx sección aviso de privacidad o iii) se las haremos llegar al último correo electrónico que nos
haya proporcionado.
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a la siguiente dirección electrónica eventos2@ccpslp.org.mx, o llamar a los teléfonos 817-28-53 y 817-52-72.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: [23/09/2014]
Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, A.C.

