AVISO DE PRIVACIDAD
QUIÉNES SOMOS Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. es responsable del
tratamiento de sus datos personales, con domicilio en:
Bosque de Ciruelos 186 Piso 11
Col. Bosques de las Lomas
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal, código postal 11700
Tel. 5596-5633
contacto.cinif@cinif.org.mx

PARA QUÉ
RECABAMOS Y
UTILIZAMOS SUS
DATOS

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha
solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le
brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes
datos personales: Nombre, teléfono y correo electrónico, considerándolos como sensible
según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Los datos que le solicitamos serán utilizados para las siguientes finalidades de informarle
de:
nueva información publicada en nuestro sitio www.cinif.org.mx
publicación de normas para ser auscultadas
publicación de normas promulgadas
publicación de noticias internacionales
boletines informativos; reportes técnicos y anuales
respuestas a proyectos para discusión o auscultación de diversos organismos
internacionales relacionados con la emisión de normas de información
eventos y foros

COMO REVOCAR
EL
CONSENTIMIENTO
PARA EL
TRATAMIENTO DE
SUS DATOS
PERSONALES

En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.
Para ello, es necesario que presente su petición por escrito mediante correo electrónico a
contacto.cinif@cinif.org.mx señalando que no desea continuar recibiendo información de
nuestra parte.

CÓMO PUEDE
LIMITAR EL USO O
DIVULGACIÓN DE
SUS DATOS
PERSONALES

Usted puede dejar de recibir mensajes por medio de correos electrónicos con fines
informativos presentando su petición por escrito mediante correo electrónico a
contacto.cinif@cinif.org.mx señalando que no desea continuar recibiendo información de
nuestra parte.

CÓMO ACCEDER O Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles
RECTIFICAR SUS del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o

DATOS
PERSONALES O
CANCELAR U
OPONERSE A SU
USO

instruirnos cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las
finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que el CINIF ha implementado para el ejercicio de dichos derechos es
través de la presentación de la solicitud respectiva:
Nuestro departamento de privacidad con Liliana Ramírez Balderas, ubicado en el
domicilio antes mencionado.
La dirección electrónica contacto.cinif@cinif.org.mx en caso de contar con
mecanismos para acreditar su identidad, como la firma electrónica o cualquier otro
medio para hacerlo.
Para mayor información, favor de comunicarse al 5596-5633 o mediante correo
electrónico contacto.cinif@cinif.org.mx.

MODIFICACIONES Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
AL AVISO DE actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas
PRIVACIDAD o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (i)
anuncios visibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; (ii) en
nuestra página de Internet www.cinif.org.mx, sección aviso de privacidad; (iii) o se las
haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: [24/enero/2013
MÁS Para mayor información, favor de comunicarse
INFORMACIÓN contacto.cinif@cinif.org.mx

mediante

correo

electrónico

