AVISO DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
En Asociación Patronal de Empresarios Mexicanos Elite A.C.; en lo sucesivo
ASPADEM, con domicilio en Calle Tepeaca #47, Interior 302 , Colonia La Paz,
C.P. 72160 de la Ciudad de Puebla, Puebla., entendemos la importancia de
proteger adecuadamente los datos personales de clientes, afiliados, asociados y/o
usuarios, por tal motivo y en nuestra calidad de responsables; de conformidad con
lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares (LFPDPPP) y demás disposiciones aplicables, ponemos a su
disposición el siguiente Aviso de Privacidad, con la finalidad de informar
claramente sobre el tratamiento que se le dará a sus datos personales cada vez
que ingrese y utilice este sitio, así como las medios por los cuales podrá ejercitar
los derechos ARCO que la LFPDPPP le otorga.

I.

TRATAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS PERSONALES

ASPADEM; de conformidad con el artículo 15 de la LFPDPPP, pone a disposición
del titular el presente documento previo al tratamiento de su información y datos
personales. Con fundamento en el artículo 3º. Fracción IX de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares , la asociación en
su calidad de responsable, designará a un encargado del tratamiento y la
administración de la información y datos personales que recolecte.
Podrán considerarse titulares para efectos del presente Aviso de Privacidad y
Confidencialidad, todas aquellas personas que proporcionen información a
ASPADEM, para las finalidades aquí contenidas, y aquellos que cumplan con lo
dispuesto en el artículo 3º. Fracción XVII de la LFPDPPP.
Se entiende por página web: www.aspadem.org.mx
II.

DATOS PERSONALES TRATADOS

Los datos personales que recopilamos serán únicamente los pertinentes y
necesarios. Se entiende por datos e información personal, cualquier información
concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se entiende por bases de datos el conjunto ordenado de datos personales
referentes a una persona identificada o identificable.
El titular manifiesta su voluntad para que ASPADEM recolecte y realice el
tratamiento de su: domicilio, correo electrónico, nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, denominación y/o razón social del establecimiento, ubicación, nombre

del titular y/o representante legal, número de Registro Federal de Contribuyentes,
datos financieros, logotipo, marca, número telefónico, asunto, tema y/o mensaje,
mismos que serán objeto de tratamiento en bases de datos y directorios
responsabilidad de ASPADEM, con fines de calidad, comerciales y los señalados
en el presente aviso de privacidad y confidencialidad, podrá ser tratada,
gestionada y administrada de manera conjunta o separada por GLOBAL LINK
BUSINESS S.A. DE C.V; en lo sucesivo GLOBAL LINK. Si cualquiera de los
datos fuera inexacto o estuviera incompleto, usted (TITULAR) podrá solicitar su
modificación o corrección. ASPADEM no recaba datos considerados sensibles por
la LFPDPPP.
Los efectos de la publicación y divulgación de servicios, productos y marcas en la
página web www.aspadem.org.mx, son responsabilidad absoluta de los Clientes,
Asociados, Afiliados y/o Usuarios que proporcionan la información y los ofrecen,
bajo ninguna circunstancia será responsable ASPADEM de las infracciones de
comercio, propiedad intelectual, publicidad etc. que por tal motivo se generen.
III.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Sus datos personales son solicitados con las siguientes finalidades:
1.-Registro e identificación en nuestras bases de datos y directorios.
2.-Contacto.
3.-Envío de información, promociones comerciales de nuestras Asociados,
descuentos, ofrecimiento de cursos de capacitación, mejora continua,
conferencias, reuniones y eventos.
4.- Información de proveedores de ASPADEM y el ofrecimiento directo de estos
para Clientes, Asociados, Afiliados y/o Usuarios
5.-Poner en contacto a los clientes, afiliados y/o usuarios con Asociados y a las
Asociados entre sí.
6.- Para el desarrollo, cumplimiento y ejecución de nuestro objeto social,
iniciativas, representación o de cualquier contrato celebrado con ASPADEM.
7.- Para cumplir obligaciones que se deriven de relaciones jurídicas que
contraigamos, registro para asociarse a ASPADEM; compartir sus opiniones,
quejas y sugerencias.
8.- El uso de la información y la plataforma, así como atender sus solicitudes.
9.- En el caso de ser Asociado, para proporcionarle información acerca de las
actividades, proyectos e iniciativas de ASPADEM así como de las miembros
Asociados de ASPADEM.
10.- Enviarle información a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas,
mensajes SMS, redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) y demás medios de
comunicación electrónicos o físicos que resultaran adecuados y pertinentes para
cumplir con nuestro objeto social.

11.- Compartir sus datos con asociados y afiliados de ASPADEM, así como
demás aliados estratégicos de ASPADEM, como podrán ser instituciones de
crédito, autoridades gubernamentales, entre otros, siempre y cuando dicha
transmisión sea con el único propósito de cumplir con el desarrollo, cumplimiento y
ejecución de nuestro objeto social.
12.-Para las contenidas en el artículo 109 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
13.- Analizar los intereses, comportamientos y preferencias de Clientes,
Asociados, Afiliados y/o Usuarios, para comprender mejor sus necesidades e
intereses, así como para la mejora continua de ASPADEM y nuestra página web.
14.- Compartir los datos personales con las Asociados, proveedores de servicios
y/o productos para contribuir a mejorar o facilitar las operaciones que realicen
Clientes, Asociados, Afiliados y/o Usuarios a través ASPEDEM; así como para
agilizar servicio de transporte, medios de pago, seguros o intermediarios en la
gestión de pagos, call centers o programas de fidelidad, entidades públicas y/o
privadas que brindan información crediticia, entre otros. No obstante, ASPADEM
no se hace responsable por el uso indebido de los Datos Personales del usuario
que hagan estos terceros.
Las Asociados, Clientes, Afiliados y/o Usuarios son responsables y garantizan que
los Datos Personales que proporcionan son ciertos y exactos y se comprometen a
notificar cualquier cambio o modificación de los mismos. Cualquier pérdida o daño
causado al sitio o a la persona responsable del sitio web o a cualquier tercero
mediante la comunicación de información errónea, inexacta o incompleta en los
formularios de registro será responsabilidad exclusiva de quien la proporciona.
Al hacer uso de nuestra página web y sitios, titular manifiesta que otorga su
consentimiento a ASPADEM para que realice el tratamiento de sus datos
personales e información conforme al presente Aviso de Privacidad y
Confidencialidad.
En caso de que usted (TITULAR) no desee que sus datos personales sean
tratados para las finalidades antes descritas, usted podrá contactarnos en
cualquier momento, para limitar dicho tratamiento, a través de nuestro correo
electrónico info@aspadem.org.mx o directamente en nuestra oficina ubicada en
Calle Tepeaca #47, Interior 302, Colonia La Paz, C.P. 72160 de la Ciudad de
Puebla, Puebla.
IV.

MECANISMOS DE SEGURIDAD

ASPADEM, como responsable de la base de datos, se compromete a respetar la
confidencialidad para garantizar la correcta protección y resguardo de los datos

personales y para dar pleno cumplimiento a las obligaciones que la LFPDPPP
establece en la materia, se le informa que ASPADEM implementa medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas necesarias y suficientes para evitar su
menoscabo, daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación
indebida. Los Datos Personales que se nos proporcionen serán conservados,
resguardados y reservados por un periodo mínimo de 5 años, en medios físicos y
electrónicos, y posteriormente descartados para evitar un tratamiento indebido de
los mismos.
Bajo nuestra propia discreción en determinados casos, conservaremos
información y no será inmediatamente retirada de nuestras bases de datos aun
cuando nos hayan pedido eliminarlos, esto con la finalidad de resolver presentes o
futuras disputas o reclamaciones, identificar problemas o incidencias y
solucionarlos, y dar cumplimiento a lo dispuesto en nuestros Términos y
Condiciones Generales y por la legislación aplicable, por lo que no podrán ser
definitivamente borrados por motivos técnicos y legales.
ASPADEM almacena y trata sus Datos Personales conforme a los más altos
estándares de confidencialidad y seguridad. No obstante anterior la seguridad en
el uso del sitio web también depende de la correcta utilización que los Clientes,
Asociados, Afiliados y/o Usuarios hagan del mismo, siendo también su
responsabilidad tomar las medidas pertinentes para la conservación de
determinadas claves privadas que generen.
La persona o personas que vulneren el presente Aviso de privacidad y
confidencialidad serán acreedores de acciones disciplinarias y sanciones
contenidas en los Términos y Condiciones Generales, Estatutos, Reglamentos,
Códigos de ética y legislación vigente aplicable.
V.

REGISTRO

Únicamente podrán acceder a los servicios reservados en la Página Web de
ASPADEM, los Clientes, Asociados, Afiliados y/o Usuarios que cumplan con los
requisitos, debidamente generen un perfil y estén inscritos, los cuales dispondrán
de una clave privada personal. Con la cual podrán comprar, vender, ofertar,
calificar, entre otras actividades. Los Clientes, Asociados, Afiliados y/o Usuarios
deben mantener esta clave bajo absoluta confidencialidad y, en ningún caso
deberán revelarla o compartirla con otras personas.
Los Clientes, Asociados, Afiliados y/o Usuarios serán responsables de todos los
actos que tengan lugar mediante el uso de su perfil y Clave, lo que incluye hacerse
cargo del pago de las tarifas que eventualmente se devenguen o por los perjuicios
que puedan sufrir otros Clientes, Asociados, Afiliados y/o Usuarios por tal motivo.

Si por cualquier razón el Titular creyera que alguien puede conocer su clave,
deberá modificarla inmediatamente bajo su propia responsabilidad.
VI.

EJERCICIO DE DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN)
En cualquier momento, usted puede ejercer directamente o a través de
representante legal, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos personales mediante solicitud por escrito
dirigido a Asociación Patronal de Empresarios Mexicanos Elite A.C , que deberá
ser enviada a nuestra oficina ubicada en Calle Tepeaca #47, Interior 302, Colonia
La Paz, C.P. 72160 de la Ciudad de Puebla, Puebla y/o al correo electrónico
info@aspadem.org.mx misma que deberá contener por lo menos:
1.- Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
2.- Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación
legal;
3.- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
solicita ejercer alguno de los derechos ARCO;
4.- La manifestación expresa del derecho (acceso, rectificación, cancelación u
oposición) que quiere ejercer sobre tratamiento de sus datos personales;
5.- Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales
6.- Los motivos en caso de ejercer su derecho de cancelación u oposición.
Para iniciar el proceso de solicitud de Derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición), deberá llenar debidamente el formulario que ponemos a
su disposición, con el fin de que se le proporcione el folio correspondiente a su
solicitud, a través de nuestra página web www.aspadem.org.mx o por medio de un
escrito dirigido a nuestra oficina ubicada en Calle Tepeaca #47 Interior 302,
Colonia La Paz, C.P. 72160 de la Ciudad de Puebla, Puebla. Una vez presentada
su solicitud. Le solicitaremos dentro de un periodo no mayor a 5 días hábiles, la
información y/o documentación necesaria para su seguimiento, así como para la
acreditación de su identidad, usted contará con 10 días hábiles para atender este
requerimiento, de lo contrario su solicitud se tendrá por no presentada. En un
plazo posterior a 20 días hábiles emitiremos una respuesta, la cual le será
notificada por el medio de contacto que haya establecido en su solicitud. Una vez
emitida una respuesta y en caso de que la solicitud sea procedente (parcial o
totalmente), contaremos con 15 días hábiles para adoptar dicha solicitud. Los
términos y plazos podrán ser ampliados una sola vez en caso de ser necesario y
se le deberá notificar a través de los medios de contacto que haya establecido. La
revocación y el ejercicio de los Derechos ARCO serán gratuitos, debiendo Usted
cubrir únicamente los gastos justificados de envío, o el costo de reproducción en
copias u otros formatos establecidos en su solicitud.

VII.

TRANSFERENCIAS DE DATOS

En ningún caso ASPADEM transferirá los datos personales de sus Clientes,
Asociados, Afiliados y/o Usuarios a un tercero que no sea Asociado, sin el
consentimiento previo de los titulares. El acceso a sus Datos Personales se
limitará a aquellas Asociados que específicamente los necesiten para llevar a cabo
sus actividades, y puedan proporcionar sus productos o servicios; con excepción
de lo que ordene la legislación aplicable.
ASPADEM y sus encargados no tendrán obligación de guardar confidencialidad,
sobre aquella información que sea del dominio público, que sea divulgada por
cualquier medio por el TITULAR o deba ser divulgada por disposición legal o por
orden judicial.
Colaboramos con autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la
legislación nacional y del derecho convencional, por ejemplo en materia de
propiedad intelectual, prevención del fraude, identificación de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y otras materias.
VIII.- COOKIES
Los Clientes, Asociados, Afiliados, Usuarios y/o visitantes de la página web de
ASPADEM conocen y aceptan que utilicemos un sistema de seguimiento
mediante la utilización de cookies (las "Cookies"); con el fin de conocer los
intereses, el comportamiento y la demografía de quienes ingresan a la página
web, de tal forma que nos permita mejorar nuestros servicios. Así mismo
utilizamos las Cookies para que los Clientes, Asociados, Afiliados y/o Usuarios no
tengan que introducir su clave tan frecuentemente durante una sesión de
navegación. La instalación, permanencia y existencia de las Cookies en la
computadora depende exclusivamente del titular.
IX.- JURISDICCIÓN
En caso de discrepancia o conflictos derivados de operaciones realizadas dentro
de la plataforma de nuestra página web, los Clientes, Asociados, Afiliados y/o
Usuarios aceptan someterse a proceso conciliatorio ante ASPADEM; cuyas
resoluciones tendrán carácter definitivo, salvo aquellas de las cuales pueda
deducirse la comisión de algún delito. Para lo cual las partes involucradas se
someterán a la Jurisdicción de los Tribunales competentes del Estado de Puebla;
en cualquier caso las partes eximen de toda responsabilidad civil, administrativa, o
penal a ASPADEM.
X.- CAMBIOS Y MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD

ASPADEM se reserva el derecho de cambiar, modificar, agregar o eliminar en
todo o en parte el contenido del presente Aviso de Privacidad en cualquier
momento. En caso de que se realice algún cambio en este Aviso de Privacidad, se
le comunicará a través de nuestra página web www.aspadem.org.mx
Si usted visita o utiliza los servicios de esta página web, significa que ha leído,
entendido y consentido los términos antes expuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Última fecha de modificación. 29 de Mayo de 2018.

