Aviso de Privacidad

Information Systems Audit and Control Association A.C. (conocido también como ISACA Capítulo Monterrey), con
domicilio en Río Mississippi 303, Colonia del Valle, San Pedro Garza García, N.L., es responsable de la protección y
del uso que se le dé a los datos personales que recabemos con motivo de las actividades relacionadas con nuestra
Asociación. Los datos personales que la Asociación pudiera recabar de usted, serán utilizados para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Facturación y confirmaciones por concepto de asistencia a nuestros eventos
Informarle vía correo electrónico sobre próximos eventos y avisos de la asociación
Para llevar a cabo las finalidades antes descritas en el presente aviso de privacidad, ISACA Capítulo Monterrey
utiliza los siguientes datos personales: Nombre, e-mail, domicilio particular, número telefónico, ciudad, estado, país ,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), compañía para la cual labora, puesto, domicilio y número telefónico
laboral, ubicación, datos de tarjeta de crédito y firma autógrafa.
Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas
distintas a esta Asociación. En ese sentido, su información es compartida con DFK González y Asociados, S.C., para
realizar el proceso de impresión de facturas. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
La información que se proporciona para realizar la inscripción a ISACA International no es tratada por ISACA
Capítulo Monterrey, y sólo funcionamos como intermediarios ante ISACA International cuando los particulares así
nos lo requieren. Para mayor detalle sobre la privacidad de la información que es tratada por ISACA International, le
sugerimos consultar la política de privacidad correspondiente, que se encuentra publicada en http://www.isaca.org
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 nos haya otorgado, a través de los procedimientos que han
sido implementados. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con
nuestro departamento de datos personales en nuestra dirección arco@isacamty.org.mx
Para la revocación 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.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le comentamos que puede
inscribirse en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del
Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones
de empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de
Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
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 http://www.isacamty.org.mx
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