AVISO DE PRIVACIDAD WEBINARS
Identidad y domicilio del Responsable
El responsable del tratamiento de los datos personales que forman parte del presente
formulario de registro es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (en lo sucesivo "IMEF")
con domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1431 - 10, colonia Insurgentes Mixcoac, en
Benito Juárez, Ciudad de México. C.P. 03920.

Datos personales tratados por IMEF
IMEF para poder realizar su inscripción como prospecto a los programas de Conferencias
virtuales (Webinar), tratará datos personales de identificación y datos personales de contacto.
Asimismo, le informamos que, para cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas
en el presente Aviso, IMEF no recabará ni tratará datos personales sensibles.

Finalidades primarias
IMEF podrá tratar sus datos personales para cumplir con alguna(s) de las siguientes finalidades
primarias y necesarias:
•
•
•

Para contactarle con el propósito de ofrecerle nuestros servicios.
Para dar seguimiento a sus solicitudes de información sobre los servicios que ofrecemos.
Para informarle sobre su proceso de inscripción.

Le informamos que usted no puede oponerse para que IMEF cese el tratamiento de sus datos
para las finalidades primarias y necesarias, anteriormente mencionadas, en virtud de que el
tratamiento es necesario para cumplir obligaciones derivadas de la relación entre usted e IMEF.

Finalidades secundarias
De manera adicional, IMEF utilizará su información personal para las siguientes finalidades que
no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos permiten y facilitan brindarle
una mejor atención:
•
•

Para posibles contactos posteriores.
Para enviarle información promocional de oferta Conferencias virtuales (Webinar) y
eventos.

•
•

Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los productos y
servicios que ofrecemos.
Para generar analíticos e inteligencia de mercado basada en sus perfiles.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las
finalidades secundarias, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior VÍA ESTE
FORMULARIO indicándonos su nombre completo, su relación con el instituto, que datos desea
que no sean tratados y para qué finalidad secundaria.
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá ser un motivo
para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación establecida con nosotros.

Transferencias
IMEF para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas exigidas
legalmente o por las autoridades competentes, transferirá los datos personales necesarios a las
siguientes organizaciones y para los siguientes fines:
•
•
•
•
•
•

Tercero receptor de los datos personales:
Empresas desarrolladoras de formularios de registro y plataformas de registro
Finalidad: Para gestionar la solicitud de registro
Consentimiento: No necesario
Tercero receptor de los datos personales:
Autoridades Competentes
Finalidad: En los casos legalmente previstos
Consentimiento: No necesario

Si usted no desea que IMEF transfiera sus datos personales para aquellas transferencias para las
cuales es necesario su consentimiento, le pedimos lo solicite vía ESTE FORMULARIO
enviándonos una copia de su identificación e indicándonos en el cuerpo del correo su nombre,
el título del aviso de privacidad y que no desea sus datos sean transferidos, en donde se le
atenderá en tiempo y forma.

Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso y/o su divulgación de sus datos personales inscribiéndose en la lista
de exclusión directamente en aquellas comunicaciones en las que así se le haga saber.
En los casos en los que no esté disponible que se inscriba a la lista de exclusión particular del
servicio, por favor contáctenos vía ESTE FORMULARIO para lo cual le pedimos nos indique su
nombre completo, el título del aviso de privacidad y el servicio al cual Usted solicita que aplique

la limitación de uso de sus datos y/o divulgación. En caso de ser procedente su solicitud
procederemos a inscribirlo en el Registro de Exclusión General del IMEF.

Cambios al Aviso de Privacidad
IMEF le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de un correo electrónico
con el dominio @imef.org.mx y posteriormente accediendo a su aviso de privacidad.
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