AVISO DE PRIVACIDAD
CÁMARA ÁRABE MEXICANA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A.C., en lo sucesivo la “Cámara”, con domicilio en
calle Dante No. 36 piso 9 - 901, colonia Nueva Anzures, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México,
y portal de internet www.camic.org, 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?
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que
no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
•
•
•
•
•
•

Promoción y Difusión de los Socios de la Cámara;
Recabar información con el propósito de fomentar las relaciones comerciales entre México y los
Países Árabes;
Utilizar los datos para invitar a eventos organizados por la Cámara, como misiones comerciales,
conferencias, seminarios, entre otros;
Realizar requerimientos de pago y realizar gestiones de cobranza, así como para realizar acciones
preventivas en este sentido;
Solicitar la actualización de sus datos y documentos de identificación para la operación de la
Cámara, o bien, por disposición legal requerida;
Para dar cumplimiento en el registro dentro de convocatorias concernientes a la Cámara;

Entendemos que, al tener una relación con la Cámara, es consciente que el tratamiento de sus datos
personales se limitará al cumplimiento de las finalidades previamente mencionadas, así como aquellas que
resulten compatibles o análogas, sin que para ello se requiera obtener nuevamente su consentimiento.
Asimismo, la Cámara podrá, en caso de que usted así lo autorice expresamente, utilizar su información para
las siguientes finalidades secundarias, mismas que no son necesarias para iniciar o mantener una relación
jurídica:
•
•
•
•
•
•

Mercadotecnia (email retargeting)
Publicidad (Newsletters y comunicaciones comerciales)
Estadística para el análisis del tráfico y utilización del Sitio
Elaboración de perfiles para la determinación de gustos y preferencias
Remisión de información promocional acorde con sus intereses
Registro dentro de convocatorias

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde este
momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo:
Envío al correo electrónico: info@camic.org
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
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¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, la Cámara podría llegar a
recabar, de manera enunciativa más no limitativa los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Copia de identificación del representante legal
Domicilio
Correo electrónico
Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de trabajo
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional
Ventas anuales netas
Constancia de Situación Fiscal
Opinión de Cumplimiento de Obligaciones fiscales
Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social
Copia del acta constitutiva de la empresa
Comprobante de pago de nómina de último mes

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos
personales
Clientes potenciales en Países
Árabes

Finalidad

Requiere del consentimiento

Establecer una relación
comercial

Sí

Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, si usted después de leer este aviso de
privacidad no manifiesta su negativa para que las mismas se lleven a cabo, entenderemos que nos lo ha
otorgado. Ponemos a su disposición el siguiente mecanismo para que, en su caso, nos pueda comunicar su
negativa para que dichas transferencias se realicen:
Favor de enviar un correo a: info@camic.org
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
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
adecuadamente (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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Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de conformidad con lo dispuesto
por la Ley, mediante solicitud por escrito dirigida a la Cámara al siguiente domicilio: Dante No. 36 piso 9 901, colonia Nueva Anzures, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México, enviada a la dirección de
correo electrónico socios@camic.org indicando: (i) nombre y correo electrónico u otro medio para
comunicarle la respuesta a su solicitud, (ii) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, su
representación legal, (iii) la descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados, (iv) cualquier otro elemento o documento que facilite
la localización de los Datos Personales, y (v) las modificaciones a realizarse. Asimismo, deberá aportar la
documentación que sustente su petición.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite
a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Dirigido a: Departamento Administrativo
b) Domicilio: Dante No. 36 piso 9 - 901, colonia Nueva Anzures, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, C.P.
11590, México
c) Correo electrónico: info@camic.org
d) Número telefónico: (55) 52 55 46 22
Usted 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 a través del siguiente medio:
Solicitud escrita dirigida a la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio, A.C. al siguiente domicilio:
Dante No. 36 piso 9 - 901, colonia Nueva Anzures, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su
disposición el siguiente medio: info@camic.org
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
En cualquier momento podrá limitar el uso o la divulgación de sus Datos Personales para: (i) su inscripción
en el Registro Público de Consumidores previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, (ii) su
registro en un fichero automatizado titularidad de la Cámara o (iii) recibir comunicados o promociones por
parte de la Cámara. Lo anterior mediante solicitud por escrito a la dirección de correo electrónico
socios@camic.org, indicando: (i) nombre y correo electrónico u otro medio para comunicarle la respuesta a
su solicitud, (ii) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, su representación legal, (iii) la
manifestación expresa de limitar el uso y/o divulgación de sus Datos Personales, (iv) cualquier otro
elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales, y (v) las modificaciones a
realizarse. Asimismo, deberá aportar la documentación que sustente su petición.
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Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos el
siguiente medio: info@camic.org
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de: www.camic.org.
ANEXO
Consentimiento para el tratamiento de los datos personales
Salvo que las personas a que hace referencia esta solicitud (titulares de los datos) indiquen lo contario
mediante la misma, se entenderá que, con su firma, cada uno de ellos expresamente reconoce y acepta
que la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio, A.C. (la “Cámara”), le facilitó en el momento, su aviso
de privacidad (el “Aviso de Privacidad”). En tal virtud, los titulares de los datos otorgan su consentimiento de
forma expresa para que la Cámara:
1) Recabe y trate todos los datos e información personal, incluyendo los de carácter financiero y/o
patrimonial y/o sensibles, para las finalidades que dan origen y son necesarias para esta solicitud, mismas
que se encuentran establecidas en el mencionado Aviso de Privacidad.
2) Se hace conocedor y entendió el procedimiento para el ejercicio de los Derechos ARCO.
3) Transfiera, en el caso de colocación de talentos, a un tercero que la Cámara considere que puede mostrar
interés en su perfil, todos sus datos e información personal, incluyendo los de carácter financiero y/o
patrimonial y/o sensibles.
Los titulares de los datos recabados podrán en cualquier momento limitar el uso o divulgación, así como a
tener acceso, rectificar, cancelar u oponerse al uso, tratamiento o transferencia de sus datos personales
financieros y/o patrimoniales y/o sensibles, salvo en los casos en que la Cámara no esté obligado.
Cualquier cambio a lo previsto en el Aviso de Privacidad, será notificado a los titulares en los términos
señalados en el mismo.
Este consentimiento se otorga de conformidad con lo señalado por la Ley Federal de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su respectivo Reglamento.
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