Aviso completo de Privacidad para Asociados y Expositores.

Funcionarios del Sector Asegurador, A.C., en adelante “La Asociación”, con domicilio en
Aguascalientes 165 Despacho 304, Colonia Hipódromo Condesa, Código Postal 06170, en la
Ciudad de México, Distrito Federal, hará uso de tus datos personales para llevar a cabo las
siguientes finalidades:
•

Actualización y capacitación. A efecto de informarte de las pláticas, cursos,
seminarios y talleres, organizados por “La Asociación”, así como para llevar a cabo el
registro y evaluación de dichos eventos y en caso de que nos solicites la factura de
los mismos.

•

Eventos Sociales. “La Asociación” podrá contactarte para invitarte a los eventos
dirigidos por dicha Asociación.

•

Publicaciones. Podremos contactarte para hacerte llegar diversas publicaciones
manejadas por “La Asociación”

“La Asociación” realiza el tratamiento de tus datos personales, de conformidad con los
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad
y responsabilidad, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la exactitud de los
datos que nos compartes y garantizar la utilización correcta de la información, “La
Asociación” utiliza los procedimientos apropiados para proteger la información que se recaba.
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“La Asociación” aprovecha para comunicarte que los datos personales que nos proporcionas
para la realización de alguna de las finalidades antes enunciadas, serán guardados en base de
datos controlados y con acceso limitado.
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de
datos personales, “La Asociación” lo hará de tu conocimiento de manera inmediata y pública
mediante la página de internet www.fusamexico.org. para que tomes las medidas
correspondientes a fin de resguardar tus derechos.
Funcionarios del Sector Asegurador, A.C. con domicilio en Aguascalientes 165 Despacho 304. Colonia Hipódromo
Condesa, México 06170, D.F. es responsable del tratamiento de sus datos personales, mismos que serán utilizados
para los fines derivados del vínculo jurídico existente. Los términos del Aviso de Privacidad están a su disposición en
www.fusamexico.org
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