AVISO DE PRIVACIDAD

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares le informamos que la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares A.C. con domicilio en Ave. Insurgentes Sur #2047 Esq. Cracovia Edificio “B”, Colonia San Ángel, Del.
Álvaro Obregón C.P. 01000, México D.F., utilizará sus datos personales aquí recabados para:
• Dar a conocer nuestros servicios.
• Informar sobre las actividades y eventos
• Compartir información a través de nuestros boletines y comunicados.
• Evaluar la calidad de nuestros servicios.
Los datos requeridos a los asociados, no asociados y proveedores de servicios, para la integración de las bases de datos corresponderán a la identificación del mismo solicitando a través de este medio o a través de otras fuentes datos tales como:
Datos generales: nombre completo, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio completo, teléfono particular, teléfono (s) celular (es), fecha y
lugar de nacimiento, sexo, Clave Única de Registro de Población (CURP), así como los datos de la empresa o institución que representa, teléfonos, correos electrónicos; Datos de facturación completos.
AMSOFIPO, A.C. garantiza que los datos personales que recabamos en línea y fuera de línea son de uso exclusivo de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, A.C. y esta podrá transferirlos para los fines expresados en el presente aviso, el titular deberá notificar expresamente su
deseo de no transferencia a través del envío de un correo electrónico a la dirección direccióngeneral@amsofipo.mx.
En cuanto a los Derechos de ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) de sus datos personales le informamos que el responsable de este
resguardo es el Director General de la Asociación, C.P. Miriam Chávez Díaz.
Para conocer más sobre el tratamiento que damos a los datos personales que recabamos así como acceder o rectificar datos personales o cancelar u
oponerse a su uso y en general cualquier petición que desee hacer relacionada con este tema, favor de enviar solicitud por escrito, acompañada por una
copia escaneada de la credencial de elector, a la dirección: direccióngeneral@amsofipo.mx, se comunique al teléfono (55) 5001 4851,o acuda al domicilio
ubicado en Ave. Insurgentes Sur #2047 Esq. Cracovia Edificio “B”, Colonia San Ángel,Del. Álvaro Obregón C.P. 01000, México, D.F.
En un plazo máximo de 3 días atendemos la petición e informaremos sobre la procedencia de la misma a través de un correo electrónico o llamada telefónica, a la dirección y número telefónico que haya señalado en su solicitud para tal efecto.
AMSOFIPO, A.C. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la
atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestro sitio web o las haremos llegar al último correo electrónico proporcionado.

