Asociacion Mexicana de Investigadores
de la Comunicadores A.C.

AVISO DE PRIVACIDAD
¿Quiénes somos?
Asociación Mexicana de Investigadores Comunicadores AC, con
domicilio en San Borja #1358, Col. Vertiz Narvarte, 3600, México,
D.F., es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y
al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para la asociación:
• Proporcionar los datos recabados como nombre, adscripción,área
de conocimiento y correo electrónico a los colegas y alumnos de
pregrado y posgrado . También a otras instancias que tengan interés
en contactarles por medio de la AMIC.
• Mantener actualizadas las bases de datos de la asociación.
• En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados
para estos fines adicionales, desde este momento usted nos
puede comunicar lo anterior enviándonos un correo electrónico
expresándonos su decisión : amic.contacto@gmail.com
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades
no podrá ser un motivo que condicione su calidad de socio.
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en
que serán tratados sus datos personales, como los terceros con quienes
compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer
sus derechos ARCO.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Asociación Mexicana de Investigadores Comunicadores AC, con
domicilio en San Borja #1358, Col. Vertiz Narvarte, 3600, México,
D.F., es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y
al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades.
• Proporcionar los datos de contacto de nuestros asociados a
los colegas y alumnos de pregrado y posgrado del campo de
conocimiento de la comunicación . También a otras instancias que
tengan interés en contactarles en calidad de expertos por medio de
la AMIC, AC.
• Mantener actualizadas las bases de datos de la asociación.
• En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados
para estos fines adicionales, desde este momento usted nos
puede comunicar lo anterior enviándonos un correo electrónico
expresándonos su decisión: amic.contacto@gmail.com
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades
no podrá ser un motivo que condicione su calidad de socio.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de
privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Grado académico
Enfoque( Investigación/ docencia)
Institución Educativa donde se desempeña
Departamento donde se desempeña
Antiguedad como socio
Grupo de Investigación o de trabajo

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
La AMIC.AC compartirá sus datos con la comunidad de socios y
con aquellas personas que a través del sitio de la AMIC,AC deseen
contactarles.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de
usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les
damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta
o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros
o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas
en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.
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¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá
presentar la solicitud respectiva en amic.contacto@gmail.com.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos
personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya
otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es
posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus
datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su
relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en un
correo a la dirección amic.contacto@gmail.com
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios
o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de
nuestras propias necesidades como asociación profesional; de nuestras
prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o
por otras causas.
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Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de un correo
electrónico emitido desde la dirección amic.contacto@gmail.com.
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