
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Consejo Mexicano y Asociación de Profesionistas Certificados, Asociación Civil, 
con domicilio en Francisco Oleaguibel n 150 Colonia Comisión Federal de Electricidad 
C.P. 50150 Toluca México, en cumplimiento con articulo 15 y 16 de la Ley federal de 
datos personales en posesión de los particulares (LFDPPP) es responsable de recabar 
sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 
 
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los 
proporciona. Su información personal requerida es para tener un expediente mismo que 
será utilizado para otorgarle el servicio que consiste en promover el desarrollo profesional 
mediante la investigación, asesoría, capacitación y gestión de recursos humanos, 
materiales y financieros; así como las evaluaciones a nuestros servicios que buscan un fin 
no lucrativo en pro de la profesionalización y aquellos relacionados a este. 
 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos 
personales:  

1. Nombre 
2. Apellido Paterno 
3. Apellido Materno 
4. Domicilio fiscal y para correspondencia 
5. Fecha de nacimiento 
6. Correo electrónico  
7. Teléfono (fijo o móvil) 
8. RFC 
9. Fecha de nacimiento 
10. Estado civil 
11. Ocupación 
12. Datos profesionales como son grado de estudios, institución de estudio, cedula 

profesional. 
13. Experiencia profesional. 

 
En particular, se consideran datos sensibles según la LFDPPP 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, etc. 
Para efectos del servicio que le prestamos el único dato sensible que en su caso se 
recabaría sería el de salud para efectos de poder apoyar a nuestros agremiados. 
 
En el Consejo Mexicano y Asociación de Profesionistas Certificados, A.C,, nos 
comprometemos a proteger su privacidad durante el procesamiento de sus datos 
personales identificables y sensibles; por lo tanto, el Consejo Mexicano y Asociación de 
Profesionistas Certificados, A.C, se obliga a hacer uso correcto de sus datos 
personales de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público y el presente 
Aviso; así como tratarlos bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su 
confidencialidad 
 
Usted como Titular de los Datos Personales tiene derecho de acceder, rectificar y 
cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o 
revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, usted se puede poner en 
contacto nosotros a fin de poder acceder al ARCO sobre sus datos personales en el 
domicilio antes señalado o al correo contacto@consejomex.org.mx  
 



Cuando el Consejo Mexicano y Asociación de Profesionistas Certificados, A.C., 
pretenda transferir los datos personales a terceros nacionales o extranjeros, comunicará a 
éstos el contenido del presente aviso de privacidad y las finalidades y usted dará o no el 
consentimiento para la transferencia. 
 
Se da el consentimiento tácito de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición 
el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. 
En caso de que no desee recibir información por nuestra parte puede enviar una solicitud 
al correo contacto@consejomex.org.mx 
 


