AVISO DE PRIVACIDAD
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CANCUN A.C. (la “Institución”) con domicilio en CALLE
ARIES SMZA 41 MZA 12 LOTE 01 77507 CANCUN QROO MEXICO es responsable de recabar sus
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
La información manifestada a esta institución y recabada por virtud del presente aviso, tienen como finalidad que los datos
personales y/o sensibles, puedan ser utilizados para la debida operación y fines de la Institución (y todas sus áreas),
incluyendo su transmisión dentro y fuera del país a: otras instituciones de colegiados y profesionistas, a federaciones y
confederaciones afines, instituciones educativas, deportivas y culturales, socios comerciales u otros terceros y a las
autoridades gubernamentales que así lo requieran; lo anterior con el objeto de que los mismos puedan ser utilizados para
efectos académicos, administrativos, estadísticos y otros que puedan ser de interés y/o en beneficio del Titular.
Con base en lo anterior, usted, al proporcionar sus datos, como Titular de los mismos, otorga su consentimiento a la
Institución para que ésta pueda utilizarlos para los fines aquí descritos; asimismo, queda al tanto de los derechos que
usted ostenta como Titular de los datos.
Por otro lado, e independientemente de los datos que puedan ser recabados del público en general, para el caso de excolegiados, colegiados con afiliación vigente o prospectos para afiliación en la institución, podremos requerir los siguientes
datos:
•Nombre.
•Lugar de trabajo y sus datos, así como si el negocio es propio y
•Estado Civil.
fecha de antigüedad.
•Fecha de nacimiento.
•Constancias de Capacitación, adiestramiento y actualización
•Correo electrónico.
•Estudios de postgrado y de especialización
•Teléfono de casa, oficina y celular, en su caso.
•Cualquier otro dato que sea necesario para la debida prestación
•Dirección.
de los servicios de la Institución.
•Último nivel de estudios y nombre de la Institución.
En caso de no contar con dicha información, la Asociación podría verse imposibilitada para afiliar y realizar cualquier trámite
relacionado con el Titular de dichos datos.
Hacemos de su conocimiento que para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad y la Ley aplicable,
podrán ser recabados y tratados datos personales sensibles, los cuales pueden relacionarse a su esfera más íntima, tales
como aspectos de origen racial o étnico, estado de salud, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, entre
otras.

Con base en lo anterior, nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas de
seguridad y garantizando su confidencialidad.
Para las finalidades indicadas en el presente Aviso de Privacidad, la Institución puede recabar sus datos personales de la
siguiente manera:
Proporcionados directamente por el Titular de los datos.
Obtenidas a través de otras fuentes permitidas por Ley.
VIDEOVIGILANCIA Y FOTOGRAFIA.
Toda persona que ingrese a las instalaciones del Responsable, podrá ser videograbada por nuestras cámaras de seguridad,
asimismo podría ser fotografiada.
Las imágenes y sonidos captados por las cámaras de videovigilancia serán utilizados para su seguridad y de las personas que
nos visitan, con el propósito de monitorear vía remota los inmuebles y, confirmar en tiempo real cualquier condición de
riesgo para minimizarla. Asimismo, con el fin de resguardar los recursos materiales y humanos dentro de nuestras
instalaciones. Las fotografías son destinadas a llevar a cabo el control de acceso a nuestras instalaciones corporativas. Las
videograbaciones y/o fotografías son almacenadas de 20 a 30 días en el inmueble.
NOTIFICACIONES, TRÁMITES Y AVISOS
Las notificaciones, trámites y avisos a través del correo electrónico, se realiza mediante mensajes de la Institución y sólo
serán enviados a los usuarios y a aquellos contactos registrados. Esta indicación podrá ser modificada en cualquier momento
a través de los correos electrónicos enviados

En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus
datos personales y/o sensibles, en su caso, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos
Ejercicio de Derechos A.R.C.O.
En caso de que desee ejercer sus derechos A.R.C.O. (acceder, rectificar, cancelar u oponerse al uso de sus datos personales)
respecto a los datos que conforman la base de datos de la Institución, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. El Titular, o su representante legal debidamente acreditado, deberá Enviar una solicitud por escrito a la administración
del colegio. Dicha solicitud deberá contener: Nombre, domicilio, teléfono o correo electrónico del Titular y una descripción
clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos mencionados.
2. En la Solicitud deberá anexar los documentos que acrediten la Titularidad de los datos asimismo, deberá acompañar
cualquier otro documento que facilite la localización de sus datos personales. La respuesta se dará en la oficina donde
ingreso la solicitud en un plazo que no exceda los 30 días hábiles.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de
Privacidad, para la atención de novedades legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos
solicitados por la Institución, entre otras.
Estas modificaciones estarán disponibles al público en la administración del colegio en horarios de oficina, tel. (998)
88482404, 88482405 correos electrónicos: contacto@ingenierosciviles.org ; ingenieros_civiles@hotmail.com
Igualmente le notificamos que este Aviso de Privacidad fue modificado el día 01 de junio de 2013.

