AVISO DE PRIVACIDAD PARA AFILIADOS A CME.
El Consejo Mexicano de Endodoncia, A.C. (en adelante el CME), con domicilio
en Torre Médica Zacatecas número 44, consultorio 305, Colonia Roma,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, en
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento (en adelante
conjuntamente, la Legislación), mediante el presente aviso de privacidad hace
de su conocimiento que utilizaremos los siguientes datos personales:
-

Nombre,
Domicilio,
Teléfono,
Dirección,
Datos de facturación,
Datos profesionales y
Datos académicos.

Dichos datos personales serán utilizados exclusivamente, para llevar a cabo las
siguientes finalidades:
Generación de clave de Certificación. Utilizaremos sus datos personales
para generar una clave que le servirá para realizar diversas acciones en
nuestra página web, así como trámites ante CME.
Certificación. Utilizaremos sus datos de contacto, facturación y
académicos/profesionales para llevar a cabo el trámite conocido como
Certificación.
Recertificación. Utilizaremos sus datos de contacto, facturación y
académicos/profesionales para llevar a cabo el trámite conocido como
Recertificación.
Publicación de artículos. En caso de que así lo proponga y resulte aprobado,
CME podría llegar a publicar algún artículo elaborado por usted relativo a su
práctica profesional.
Facturación. Para poder llevar a cabo la facturación de las cuotas que aporta
a CME.
Dudas y aclaraciones. Podríamos utilizar sus datos de contacto para aclarar
las dudas o consultas que le pudieran llegar a surgir con motivo del pago de
cuotas, certificación, recertificación, o actividades relativas con su participación
en CME.
De manera adicional, utilizamos sus datos personales para realizar las
siguientes finalidades:

Directorio. Incorporaremos los datos de contacto de su consultorio dental en
nuestro directorio el cual se encuentra en nuestra página web. En caso de
que NO esté de acuerdo con esta finalidad, favor de notificarlo vía
internet a cmedatos@yahoo.com
Eventos. Podríamos hacer uso de sus datos de contacto, a fin de invitarlo a
eventos organizados por CME. En caso de que NO esté de acuerdo con
esta
finalidad,
favor
de
notificarlo
vía
internet
a

cmedatos@yahoo.com

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no
podrá ser un motivo para que CME, le niegue la realización de actividades
relativas a su proceso de afiliación e incorporación a éste. En caso de que no
manifieste su negativa, se entenderá que autoriza el uso de su información
personal para dichos fines.
Contamos con los procedimientos físicos, tecnológicos y administrativos
apropiados para proteger los datos que le solicitamos. En caso de que requiera
conocer mayor detalle sobre los medios con los cuales contamos para la
protección de los datos que nos proporciona, puede solicitarlo a nuestro
departamento de protección de datos personales, a la dirección de correo
electrónico cmedatos@yahoo.com.
Nos abstendremos de vender, arrendar o alquilar sus datos personales a
terceros. Únicamente compartiremos sus datos personales con proveedores
que nos apoyan en el cumplimiento de ciertas obligaciones, o bien, nos prestan
servicios. En caso de que tenga alguna duda respecto de dichas transferencias
de información, consulte a nuestro departamento de protección de datos
personales, al correo electrónico previamente indicado.
En todo caso, comunicaremos el presente aviso de privacidad a los
destinatarios de sus datos personales, a fin de que respeten y conozcan sus
términos.
El CME, le informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (también conocidos como derechos ARCO), mediante
un formulario que podrá obtener en el domicilio anteriormente descrito, en
caso de que se encuentre en la Ciudad de México Distrito Federal.
Resultando indispensable acredite ser el titular de los datos personales, o su
representante legal, por medio de original y copia de identificación oficial con
fotografía, y en su caso, poder en el cual se le confieren facultades de
representación del titular de los datos, así como carta poder firmada por dos
testigos, para realizar dicha solicitud en su representación.
En caso de que se encuentre en el interior de la República, podrá solicitarlo al
correo electrónico cmedatos@yahoo.com. Debiendo hacernos llegar a dicho
correo electrónico el formulario con la solicitud del derecho que desea ejercer

debidamente firmada por usted, así como por dos testigos y con huellas
digitales, asimismo, deberá de proporcionarnos su número de certificación y
contraseña, con la finalidad de acreditar debidamente su personalidad.
Hacemos de su conocimiento que podrá Revocar en cualquier momento el
consentimiento que nos ha otorgado para que utilicemos sus datos personales
para llevar a cabo las finalidades antes descritas, con el objeto de que dejemos
de hacer uso de éstos, previa solicitud a nuestro departamento de protección
de datos personales al domicilio ó al correo electrónico previamente descrito,
según sea el caso, mediante escrito libre en el cual se acredite su
personalidad, datos y tratamiento sobre el cual desea que revoquemos su
consentimiento, dicho escrito deberá contar con las formalidades descritas en
el párrafo inmediato anterior.
Nos comprometemos a darle respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles
contados a partir del día que recibimos su solicitud, misma que pondremos a
su disposición en nuestro domicilio si presentó su solicitud a este domicilio, o
bien, a través de correo electrónico si el ejercicio de derechos ARCO lo solicitó
por este medio, previa acreditación de su identidad. Si solicita acceso a sus
datos personales, la reproducción de éstos se llevará a cabo a través de copias
simples, archivo electrónico, o bien podrá consultarlos en sitio. En caso de
solicitar su derecho de Rectificación, su solicitud deberá ir acompañada de la
documentación que ampara la procedencia de lo solicitado.
Si tiene alguna duda sobre la realización de dichos proceso, no dude en
contactar a nuestro departamento de protección de datos personales, a la
dirección de correo electrónico cmedatos@yahoo.com.
En caso de que modificáramos el presente aviso de privacidad, lo haremos de
su
conocimiento
en
nuestra
página
de
internet
http://www.consejomexicanodeendodoncia.com, con razonable antelación a su
puesta en práctica.
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, no dude en
dirigirla a nuestro departamento de protección de datos personales a la
dirección de correo electrónica previamente indicada.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA EX AFILIADOS A CME.
El Consejo Mexicano de Endodoncia, A.C. (en adelante el CME), con domicilio
en Torre Médica Zacatecas número 44, consultorio 305, Colonia Roma,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, en
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento (en adelante
conjuntamente, la Legislación), mediante el presente aviso de privacidad hace
de su conocimiento que los datos personales (nombre, teléfono, dirección,
correo electrónico, datos de facturación, datos profesionales y académicos) que
nos proporcionó en su momento para la presentación del examen, o bien, para
encontrarse afiliado en CME, únicamente lo fueron para llevar a cabo dichos
trámites.
Contamos con los procedimientos físicos, tecnológicos y administrativos
apropiados para proteger los datos que le solicitamos. En caso de que requiera
conocer mayor detalle sobre los medios con los cuales contamos para la
protección de los datos que nos proporciona, puede solicitarlo a nuestro
departamento de protección de datos personales, a la dirección de correo
electrónico cmedatos@yahoo.com.
Nos abstendremos de vender, arrendar o alquilar tus datos personales a
terceros.
Los datos personales que nos ha proporcionado para la satisfacción de dichas
finalidades, serán conservados por un periodo de un año (en los casos de
recertificación, en año se contará a partir de que se solicitó la prorroga
correspondiente), en medios físicos y electrónicos y posteriormente destruidos
a efecto de evitar un tratamiento indebido de los mismos, con fundamento en
el artículo 11, segundo párrafo de la Ley.
El CME, le informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (también conocidos como derechos ARCO), mediante
un formulario que podrá obtener en el domicilio anteriormente descrito, en
caso de que se encuentre en la Ciudad de México Distrito Federal.
Resultando indispensable acredite ser el titular de los datos personales, o su
representante legal, por medio de original y copia de identificación oficial con
fotografía, y en su caso, poder en el cual se le confieren facultades de
representación del titular de los datos, y carta poder firmada ante dos testigos,
para realizar dicha solicitud en su representación.
En caso de que se encuentre en el interior de la República, podrá solicitarlo al
correo electrónico cmedatos@yahoo.com. Debiendo hacernos llegar por correo
electrónico el formulario con la solicitud del derecho que desea ejercer,
debidamente firmada por usted, así como por dos testigos y con huellas
digitales, con la finalidad de acreditar debidamente su personalidad.

Hacemos de su conocimiento que podrá Revocar en cualquier momento el
consentimiento que nos ha otorgado para que utilicemos sus datos personales
para llevar a cabo las finalidades antes descritas, con el objeto de que dejemos
de hacer uso de éstos, previa solicitud a nuestro departamento de protección
de datos personales al domicilio ó al correo electrónico previamente descrito,
según sea el caso, mediante escrito libre en el cual se acredite su
personalidad, datos y tratamiento sobre el cual desea que revoquemos su
consentimiento, dicho escrito deberá contar con las formalidades descritas en
el párrafo inmediato anterior.
Nos comprometemos a darle respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles
contados a partir del día que recibimos su solicitud, misma que pondremos a
su disposición en nuestro domicilio si presentó su solicitud a este domicilio, o
bien, a través de correo electrónico si el ejercicio de derechos ARCO lo solicitó
por este medio, previa acreditación de su identidad. Si solicita acceso a sus
datos personales, la reproducción de éstos se llevará a cabo a través de copias
simples, archivo electrónico, o bien podrá consultarlos en sitio. En caso de
solicitar su derecho de Rectificación, su solicitud deberá ir acompañada de la
documentación que ampara la procedencia de lo solicitado.
Si tiene alguna duda sobre la realización de dichos proceso, no dude en
contactar a nuestro departamento de protección de datos personales, a la
dirección de correo electrónico cmedatos@yahoo.com.
En caso de que modificáramos el presente aviso de privacidad, lo haremos de
su
conocimiento
en
nuestra
página
de
internet
http://www.consejomexicanodeendodoncia.com, con razonable antelación a su
puesta en práctica.
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, no dude en
dirigirla a nuestro departamento de protección de datos personales a la
dirección de correo electrónica previamente indicada.

