Su privacidad y confianza son importantes para la Asociación Mexicana de Bioseguridad A.C. (AMEXBIO), gestora de las páginas
web www.amexbio.org y www.amexbio.wildapricot.org. Por ello, y de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio de 2010 y su Reglamento
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 2011, ponemos a su disposición en nuestras páginas web el
siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
Responsable del tratamiento de los Datos Personales
AMEXBIO es una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que
tiene su domicilio en AVENIDA EUGENIA (EJE 5 SUR) 831. PISO 6. DEPARTAMENTO 604A,Colonia: DEL VALLE, Alcaldía:
BENITO JUÁREZ, Código Postal: 03100 CDMX. AMEXBIO agrupa a profesionales interesados en el manejo seguro del material
biológicamente activo o infeccioso para el desarrollo de la bioseguridad y la biocustodia en México. Para la consecución de estos
fines, el objeto social de AMEXBIO prevé la promoción de actividades de enseñanza, científicas, tecnológicas y de cualquier otro
orden sobre bioseguridad; el apoyo a la generación de foros para el intercambio de ideas; el impulso al reconocimiento de la
bioseguridad como una disciplina científica, así como la promoción y coordinación con organizaciones nacionales o extranjeras para
el intercambio de información así como para el alcance de intereses comunes. Usted podrá contactar al Responsable en el domicilio
señalado, o bien, por medio del correo electrónico: presidente@amexbio.org
Datos Personales
AMEXBIO cuenta con una membresía que se agrupa en torno a esta Asociación para la consecución de los fines anteriormente
mencionados. AMEXBIO recabará y tratará datos personales de sus miembros, así como de aquellas personas que deseen recibir
información, registrarse para participar o que participen en eventos de AMEXBIO, a quienes denomina como visitantes.
AMEXBIO recabará de usted los datos personales que sean necesarios para agrupar efectivamente a profesionales interesados en el
manejo seguro del material biológicamente activo o infeccioso para el desarrollo de la bioseguridad y la biocustodia (i) directamente a
través de sus páginas web, o (ii) a través de los registros de eventos o foros en los que usted haya participado. Dichos datos
personales podrán incluir todos o algunos de los siguientes:
1)
2)
3)

Datos de Identificación: nombre completo, dirección, teléfono de casa, celular y/o de trabajo, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), lugar y fecha de nacimiento;
Datos Académicos: estudios, grados académicos obtenidos, reconocimientos, afiliaciones y publicaciones,
Datos Laborales: ocupación, nombre de la empresa o dependencia, puesto, área o departamento, domicilio, teléfono y
correo electrónico de trabajo.

En caso de no contar con esta información, AMEXBIO no estará en posibilidades de aceptarlo cómo miembro ni de permitir la
creación de un perfil de visitante para el registro en eventos y foros.
AMEXBIO no recabará datos personales sensibles, definidos por la fracción VI del artículo 3° de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares como “aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de
salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual”.
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Finalidades del tratamiento de Datos Personales
AMEXBIO recolectará, utilizará y transmitirá Datos Personales única y exclusivamente conforme a los términos del presente Aviso de
Privacidad. Los Datos Personales que nos ha proporcionado serán utilizados para las siguientes finalidades que son necesarias para
la consecución del objeto social de AMEXBIO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

La afiliación como miembro de AMEXBIO,
La creación de un perfil de visitante en las páginas web de AMEXBIO;
La identificación de los miembros o visitantes de AMEXBIO;
La invitación y difusión de eventos, foros, boletines en los que participe o que organice AMEXBIO;
La operación, la administración y la facturación de la Asociación;
La investigación técnica y científica;
La difusión de productos y servicios generados por la Asociación.

Mecanismo para revocar su consentimiento
Como medida de resguardo para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, en todo momento, usted puede 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, usted tendrá que dirigir un escrito al Responsable al siguiente correo electrónico: presidente@amexbio.org . Usted también
podrá revocar su consentimiento para dejar de recibir invitaciones, boletines y publicidad respecto de los productos y servicios de
AMEXBIO enviado un correo al Responsable de Datos Personales. Su solicitud será atendida en un plazo máximo de 30 días hábiles
y le informaremos sobre la procedencia de la misma.
Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO)
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o
revocar el consentimiento que para tal fin haya otorgado a AMEXBIO. Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares y su Reglamento, el titular de los Datos Personales, por sí o mediante representante legal, debiendo
identificarse o acreditarse correctamente, podrá ejercer sus derechos ARCO, de forma gratuita, enviado un correo al Responsable de
Datos Personales, describiendo de manera clara y precisa los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los
Derechos ARCO. En su solicitud de ejercicio de Derechos ARCO, usted necesariamente deberá proporcionar un correo electrónico o
número de teléfono en el cual se pueda dar seguimiento a su solicitud, apercibido de que en caso contrario, su solicitud se tendrá por
no presentada en términos del artículo 94 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares.
Transferencia de Datos Personales
Previa autorización del Consejo Directivo, AMEXBIO podrá transferir a terceros sus datos personales para fines estrictamente
académicos, salvaguardando la privacidad de los mismos. Sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a
los antes mencionados. AMEXBIO velará por que los terceros a quienes sean transferidos los datos personales de los titulares,
operarán siempre con estricto apego a las provisiones de este Aviso de Privacidad. Si usted no manifiesta su oposición para que sus
datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello:
NO ACEPTO que mis datos personales sean transferidos a terceros con fines académicos.
Posteriormente, usted puede revocar su consentimiento para la transferencia de Datos Personales enviado un correo al Responsable
de Datos Personales.
Cambios al Aviso de Privacidad
AMEXBIO podrá realizar modificaciones o actualizaciones sustantivas al Aviso de Privacidad. No obstante, cualquier cambio al
presente será comunicado mediante un aviso en nuestras páginas web o mediante correo electrónico a la dirección del titular que
para tales efectos tenga registrado AMEXBIO.
La fecha de última actualización del presente aviso es: [7-julio-2020].
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