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AVISO DE PRIVACIDAD  

DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE MUJERES JEFAS DE EMPRESA, A.C. 

En cumplimiento a la la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares, en adelante la Ley, le informamos que la responsable del uso y protección de 

sus datos personales es la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, A.C., en 

adelante AMMJE, con el domicilio y datos de contacto que se encuentran al final del 

presente Aviso de Privacidad.  

La información que le requerimos en su carácter de asociada o de participante en alguna 

actividad de la AMMJE, son datos personales que recopilamos de usted directamente, 

nunca indirectamente, y los tratamos con el fin primario de brindar el servicio que nos solicita 

y para el que fueron recabados:  solicitar afiliarse a la AMMJE, obtener beneficios en su 

carácter de asociada AMMJE o en carácter de participante de algún foro, capacitación, 

plática o programa específico lanzado por AMMJE.  

Los datos personales recabados son de identificación y de contacto: nombre completo, 

edad, género, domicilio, número telefónico y correo electrónico particulares o laborales y en 

algunos formatos su firma autógrafa y fotografía. AMMJE no recaba datos personales 

sensibles de conformidad con tal clasificación prevista en la Ley. 

La AMMJE  se compromete y obliga a observar y cumplir los principios de licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, 

y declaramos que no usamos sus datos personales para finalidad secundaria o terciaria 

alguna, a menos que sea expresamente consentido por usted cuando son recabados 

directamente de su persona y el mecanismo de consentimiento será seleccionando la 

opción “si o no autorizo que mis datos se compartan con (denominación de la persona 

moral)”. Declaramos en este Aviso de Privacidad que AMMJE no solicitará su autorización 

para compartir sus datos con terceros con los que no tenga suscrito un Acuerdo o Convenio 

en el que conste que tal persona moral se obligará a cumplir las disposiciones vigentes en 

México respecto a la protección de los datos personales. Tales transferencias a terceros sólo 

se realizarán si al momento de recabar sus datos usted autorizó expresamente tal posibilidad 

y especificaremos claramente la finalidad de publicidad o recepción de beneficios de los 

aliados con los que tengamos suscritos tales acuerdos o convenios, así como la posibilidad 

de participar en programas públicos o privados que usted decida son de su interés. 

Todos los datos que le solicitamos son recabados de manera lícita conforme a Ley Federal 

de Protección de Datos en Posesión de los Particulares, con el consentimiento de usted, 

recopilando única y exclusivamente los datos pertinentes, correctos, actualizados y 

necesarios para el fin primario y único de cumplir con nuestras acciones como Asociación 

Civil y los servicios que le presta.  
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La información es recopilada cuando se solicita a través de nuestras asociadas o personal, 

ya sea de manera presencial, electrónica o por teléfono, o bien cuando usted visita nuestro 

sitio web en internet y nos brinda expresamente su información mediante formularios o 

mensajes electrónicos. También se recaba su información cuando acude a alguna de 

nuestras oficinas en toda la República, ya sea en la recepción de la misma o al llenar un 

formulario de solicitud para asociarse o participar en alguna de nuestras actividades. 

Mediante el llenado de formatos específicos, solicitaremos información que nos permitirá 

tener  sus datos de contacto o documentación requerida por nuestros estatutos para ser 

autorizada su afiliación como asociada. Tal información contará con las medidas de 

seguridad físicas, lógicas y administrativas necesarias para salvaguardar sus datos 

personales. Asimismo, serán protegidos de igual manera las bases de datos en la que se 

sistematicen sus datos personales y tendrá acceso a tal información únicamente nuestro 

personal y representantes que por su función en AMMJE requieran contactarla u ofrecerle 

algún beneficio de nuestra asociación, específicamente cursos de capacitación, foros, 

alianzas comerciales y participación en programas especiales. 

Por este medio manifestamos que no compartimos su información con terceros.  

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 conforme a los principios, deberes y 

obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 

personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 

ARCO y los podrá ejercer o bien revocar el consentimiento para que tratemos sus datos 

personales, de acuerdo con lo siguiente: 

• Podrá elegir la manera de comunicarse con nosotros ya sea vía telefónica mediante 

el correo contacto@ammje.mx o al teléfono o mediante escrito enviado al domicilio 

que se detallan en la parte inferior. 

• Podrá pedir que cancelemos o demos de baja sus datos siempre y cuando, no tenga 

obligación pendiente de cubrir con la Asociación.  

• La persona que dará trámite al ejercicio de sus Derechos ARCO o revocación de 

consentimiento es Norma Morel, Directora General de AMMJE al correo electrónico 

norma.morel@ammje.mx y domicilio y teléfono citado al calce del presente Aviso. 
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Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies a través de las cuales es 

posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, brindarle un mejor servicio 

y experiencia de usuario al navegar en nuestra página, así como ofrecerle nuevos productos 

y servicios basados en sus preferencias. 

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 

horario de navegación, tiempo de navegación en nuestra página de Internet, secciones 

consultadas y páginas de Internet accedidas previo a la nuestra. 

Asimismo, le informamos que sus datos personales que se obtienen a través de estas 

tecnologías no serán compartidos. 

Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 1. Acceder a nuestra 

página de Internet, sección “Términos y condiciones del sitio”, subsección “Cookies”; 2. Dar 

clic en la subsección “Cookies”; 3. Leer el mensaje de advertencia sobre la deshabilitación 

de cookies, y 4. Dar clic en la leyenda de activar el mecanismo de deshabilitación de 

cookies. 

El presente Aviso de Privacidad estará publicado de manera permanente y visible en 

nuestra página de Internet, con su respectiva fecha de actualización para que usted pueda 

identificar fácilmente y de manera transparente los cambios que se realicen al mismo.  

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, pero nos comprometemos a mantenerlo 

informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de 

nuestro sitio de Internet. El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las 

notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad será 

poniendo un Aviso de Actualización en nuestra página de Internet, justo en el lugar en el 

que se aloja el presente Aviso y constará la fecha de actualización. 

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado 

por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las 

disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su 

inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información, le sugerimos 

visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx. 

Fecha de Actualización: 15/02/2021 
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