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AVISO DE PRIVACIDAD EVENTOS 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES BURSÁTILES, A.C. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (la “Ley de Datos”), su reglamento y los Lineamientos del Aviso 
de Privacidad, emitidos por la Secretaría de Economía, se emite el presente documento 
conforme a lo siguiente: 
 
I. La identidad y domicilio del responsable. 

 

Responsable del tratamiento de sus datos personales 

Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, A.C., es responsable del 
tratamiento de sus datos personales, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma, 
número 255 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la 
Ciudad de México, Ciudad de México. 

 
Para quejas, dudas y comentarios relacionados en la Ley de Datos, o sobre la 
protección de sus datos personales, podrá contactarnos en: 

 
Oficina de privacidad: Gerencia de Certificación y Sistemas 
Encargado: Arturo Ibáñez Camacho 

 
Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma, número 255 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México, Ciudad de México. 
Correo electrónico: aibanez@amib.com.mx  
Teléfono: 55 5241-5132  

 

 
II. Los datos personales que recaba el responsable de forma directa del titular y 

aquéllos que obtiene por mecanismos indirectos. 
 

¿Qué datos personales obtenemos, de dónde y para qué? 

Podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los 
proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio web o utiliza nuestros servicios 
en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están 
permitidas por la legislación aplicable. 
 
Nombre 
Apellidos 
Correo electrónico 
Institución, Empresa, Universidad, Otros 
Estado donde radica 
Rango de edad  
Género 
Datos fiscales para facturar 
Teléfono de contacto 
Celular 
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Puesto 
Comité 
Dirección: (Calle, Colonia, Alcaldía o Municipio, Ciudad, Estado, Código postal, País) 
En su caso nombre completo del/ los acompañantes.  

 
III. Las finalidades del tratamiento de los datos personales. 

 

¿Para qué fines utilizamos sus datos personales? 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 
Primarias: 
 
• Tramitar y gestionar su inscripción a nuestros eventos; 

• Tramitar y gestionar su acceso a nuestros eventos; 

• Cobro y facturación de eventos con costo, cuando sea el caso; 

• Logística y organización del evento; 

• Compartir sus datos personales con los patrocinadores coorganizadores del evento 

• Para que nuestros patrocinadores puedan contactarlo para futuros eventos; 

• Enviarle información oportuna sobre el evento en curso; 

• Elaboración de informes estadísticos. 

 

Secundarias: 
 

• Envío de información sobre futuros eventos; 

• Envío de publicidad de nuestros patrocinadores, socios de negocio, filiales y 

subsidiarias. 

 

Consiento el tratamiento de mis datos personales para las finalidades secundarias 
anteriormente señaladas. 

 
IV. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o 

divulgación de los datos personales. 
 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales? 

Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo o celular, 
correo postal publicitario, correo electrónico, o limitar el uso o divulgación de sus 
datos personales siguiendo los siguientes pasos: 

 
1. Enviando un correo electrónico a: aibanez@amib.com.mx del tratamiento 

de sus datos personales, a través del cual solicite la baja en la lista de 
distribución de información que corresponda. 

 
2. Mediante una carta presentada a esta Asociación en la cual exprese el 

deseo de dejar de recibir información. 
 
La AMIB no utiliza cookies, web beacons, ni herramienta tecnológica alguna que 
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permitan guardar información personal. 

 

V. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 

 

¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a 
su uso? 

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que se encuentran bajo 
nuestra posesión, así como a los detalles de los mismos y en su caso rectificarlos, 
si llegaran a resultar inexactos o incompletos; cancelarlos cuando resulten ser 
excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u 
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 

 
El mecanismo para el ejercicio de dichos derechos es mediante la presentación 
de la solicitud respectiva en: 

 
• Nuestro departamento de privacidad, Gerencia de Sistemas, concretamente 

con el encargado: Arturo Ibáñez Camacho, ubicada en Avenida Paseo de la 
Reforma 255 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, 
en la Ciudad de México, localizable en el correo electrónico: 
aibanez@amib.com.mx. y al teléfono 55 5241-5132. 

 
• Nuestro establecimiento de servicio o centro de atención se encuentra ubicado 

en Avenida Paseo de la Reforma 255 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México. 

 
• Para mayor información, favor de comunicarse al departamento de privacidad 

al teléfono 55 5241-5132 o visitar nuestra página de Internet 
http://www.amib.com.mx. 

 
Su solicitud de derechos ARCO deberá contener: 
 

 Nombre completo y medio por el cual desea recibir la respuesta a la presente 
solicitud. 

 Copia simple o copia digital de identificación oficial para acreditar la identidad 
(INE, pasaporte, cédula profesional) 

 Representación: En caso de actuar en representación de un menor, se deberá 
presentar acta de nacimiento o documento oficial donde se acredite la 
personalidad del padre o tutor; en caso de actuar en representación de un 
tercero mayor de edad, deberá adjuntar el poder donde se acrediten sus 
facultades para actuar en representación del mismo. 

 Descripción breve de lo que solicita, ya sea el acceso a sus datos, rectificación 
o cancelación de los mismos, oposición al tratamiento o algunas finalidades 
del tratamiento o revocación del consentimiento. 

 Para rectificar su nombre, anexar copia de justificativo en caso de ser distinto 
a la identificación oficial presentada para acreditar la identidad. 

 
El plazo de respuesta será de 20 días hábiles con base en el calendario oficial del 
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INAI publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 

• Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido 
lesionado por alguna conducta de algún empleado de la AMIB de o de las 
actuaciones o respuestas que reciba, podrá interponer la queja o denuncia 
correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 

 

VI. Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su 
consentimiento, salvo las excepciones previstas en los artículos 10 y 37 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
así como a realizar esta transferencia en los términos que dispone la ley antes 
mencionada. 

 
 
VII. El procedimiento y medio por el cual el encargado comunicará a los titulares 

los cambios al aviso de privacidad. 
 

Modificaciones al aviso de privacidad 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades 
legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la 
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. 

 
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de 
Internet http://www.amib.com.mx; o se las haremos llegar, previa solicitud de su 
parte mediante al último correo electrónico que nos haya proporcionado. 

 

 
 
VIII. Los mecanismos y procedimientos para que el titular, en su caso, revoque su 

consentimiento en cualquier momento. 
 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos? 

En cualquier momento usted podrá revocar el consentimiento que ha otorgado 
para el tratamiento de sus datos, para ello es necesario que siga el siguiente 
procedimiento: 

 
1. Presente su solicitud por escrito vía electrónica al correo 

aibanez@amib.com.mx, en la que justifique en términos de la legislación 
aplicable a los datos personales, los motivos de su solicitud. 

 
2. Presente solicitud por escrito en Avenida Paseo de la Reforma, 255 Piso 

1, Colonia. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad 
de México, en la que justifique en términos de la legislación aplicable a los 
datos personales, los motivos de su solicitud. 

http://www.amib.com.mx/
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3. En su solicitud deberá señalar nombre y domicilio así como el medio para 

efecto de recibir notificaciones relacionadas con su solicitud de 
revocación. 

 
4. Acreditar su personalidad y el interés con el que se ostenta para realizar 

la solicitud de revocación. 

 
5. Una vez cumplidos los numerales anteriores, la AMIB procederá a revocar 

el tratamiento de sus datos personales, excepto cuando exista una 
disposición legal expresa que se lo impida. 

 
La AMIB, se reserva el derecho de solicitar información y/o documentación 
adicional a la mencionada para atender la solicitud. 

 
 
IX. Las medidas de seguridad implementadas, con excepción de la información 

que pudiera comprometer la seguridad de las bases de datos. 
 

Seguridad de sus datos personales 

 
Para la protección de sus datos personales hemos instrumentado medidas de 
seguridad de carácter administrativo, físico y técnico con el objeto de evitar pérdidas, 
mal uso o alteración de su información. 
 
Cuando comunicamos o compartimos su información con terceros que nos prestan 
algún servicio, requerimos y verificamos que cuenten con las medidas de seguridad 
necesarias para proteger sus datos personales, prohibiendo el uso de su información 
personal para fines distintos a los encargados. 
 

 
 
X. El derecho de promover los procedimientos de protección de derechos y de 

verificación que sustancia el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (INAI). 

 

¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento 
indebido de sus datos personales? 

 
Si usted considera que su derecho ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros 
empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de 
sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá 
interponer la queja o denuncia correspondiente ante el INAI, para mayor información 
visite https://home.inai.org.mx/  

 
El presente aviso de privacidad, así como sus actualizaciones, estarán disponible en todo 
momento en la página de Internet: https:// www.amib.com.mx  

https://home.inai.org.mx/
http://www.amib.com.mx/

