Aviso de Privacidad
Centro Empresarial de Michoacán, S.P.
¨COPARMEX Michoacán¨
El Centro Empresarial de Michoacán, S.P. en adelante “COPARMEX Michoacán”,
con domicilio en Avenida las Cañadas Sin Número Col. Tres Marías, C.P.58254,
Morelia, Michoacán, es responsable del uso y protección de sus datos personales.
I.

La información y documentación proporcionada se utilizará
únicamente para:
1. Envío de información e inscripciones a las siguientes acciones
organizadas por la COPARMEX Michoacán o los que promueva
derivados de los convenios firmados por la misma institución:
i. Eventos Empresariales. (Asambleas, Redes y cocteles de
negocios, Sesiones de trabajo Productivos, Desayunos
informativos, entre otros)
ii. Capacitación (Seminarios, Diplomados y/o programas
relacionados con el crecimiento de la empresa, renta de
salas, cubículos, proyectores y equipos para juntas y eventos)
iii. Bolsa de Trabajo. (Reclutamiento y selección de personal, en
línea y presencial, estudios socioeconómicos, pruebas
psicométricas, Vinculación con entidades educativas para
liberación de Servicio social y prácticas profesionales en la
empresa)
iv. Información especializada. (Síntesis de prensa diaria, posturas
institucionales, encuestas, boletines semestrales, entre otros)
v. Asesorías. (Contable, Fiscal, laboral, administrativa, entre
otras)
vi. Mercadotecnia y comunicación: (Publicidad impresa y/o
digital en la revista, Publicidad digital en redes sociales, Envío
masivo de correos electrónicos publicitarios, Patrocinios de
eventos empresariales, programas recreativos y sociales,
Eventos especiales de networking y vinculación con empresas
y organismos, y con diversas dependencias de gobierno,
vii. Directorio comercial de empresas.
viii. Orientación y gestión de diversos servicios y trámites
administrativos, así como la representación ante diferentes
autoridades y dependencias oficiales a nivel Municipal,
Estatal y/o Federal.
2. Realizar la facturación fiscal correspondiente derivada de la
comercialización de los productos y/o servicios de COPARMEX
Michoacán hacia con sus clientes, proveedores, distribuidores y/o
afiliados, esto en cumplimiento de sus obligaciones fiscales por
COPARMEX Michoacán. En caso que usted realice una transacción
electrónica para cumplir con las obligaciones que en su caso
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tengamos o llegaremos a tener con usted, utilizaremos sus datos
personales para contactarle o enviarle los productos o servicios.
3. De manera adicional, COPARMEX Michoacán utilizará su información
para las siguientes Finalidades Secundarias que no son necesarias para
el servicio solicitado, pero que le permitirá y facilitará brindarle una
mejor atención:
Fines Mercadotécnicos: Con el objeto de darle a conocer a
usted la información comercial de COPARMEX Michoacán,
entre las que se destacan son las de realizar actividades de
mercadotecnia comercial de sus productos o servicios,
felicitaciones de cumpleaños, cambios en nuestros productos
o servicios, solicitar evaluación de la calidad en el servicio,
realizar estudios internos sobre hábitos de consumo y cualquier
otro promocional o cuestión relacionada con los productos
y/o servicios de COPARMEX Michoacán.
De forma específica COPARMEX Michoacán realizará:
 Actividades de mercadotecnia y difusión en físico y/o en línea
(telemarketing y mailing de paquetes, descuentos y/o nuevos productos
de sus productos o servicios).
 Envío de correo postal con promocionales, boletines, revistas y trípticos
impresos de los servicios y eventos.
 Enviar correos electrónicos para publicar el programa de eventos, cursos,
conferencias, y de publicidad masiva, así como realizar llamadas
telefónicas para confirmar las reservaciones a los eventos, recordatorios de
pago de la venta y renovación de las membresías, proporcionar
seguimiento a los proyectos y cotizaciones realizadas.
 Recomendación (referencias comerciales) de afiliados: personas,
empresas y/o negocios, hacia con compradores nacionales y/o
internacionales.
 Publicación y posteo en diversas redes sociales para contacto y
fidelización de los socios y clientes.
Dicha información será tratada de manera lícita, bajo los principios de
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad, correspondiente ha:
Datos Personales: Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso
de Privacidad, COPARMEX Michoacán utilizará de usted los siguientes datos
personales:
a) Datos personales que se recabarán de forma directa o virtual:
De identificación:
 Nombre completo del representante.
 Fecha de Nacimiento del representante.
 Correo Electrónico del representante.
 Puesto en la Empresa del representante.
 Celular del representante.
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Nombre comercial de la Empresa.
Domicilio comercial.
Teléfono.
Credencial de Elector.
Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.)
Comprobante de Domicilio.
Acta Constitutiva de la Empresa.
Poder Notarial.
Giro Empresarial.
Rama Específica.
Principales productos o servicios.
Número de Colaboradores.
Logotipo de la empresa.
Registro Federal del Contribuyente.
Publicidad de la Empresa.
Pagina Web.
Redes sociales.

b) De contactos con representante 2, Asistentes, Capacitación, bolsa de
trabajo, ventas, compras y facturas ante COPARMEX Michoacán:
 Fecha de Nacimiento.
 Correo Electrónico.
 Puesto.
 Celular.
 Teléfono fijo.
c) Datos personales que se recabarán por otros medios permitidos por la ley
(solicitudes laborales):
De identificación
 Nombre completo de la persona
 Nombres de sus dependientes económicos
 Fecha y lugar de nacimiento
 Nacionalidad
 Edad
 Genero
 Estado civil
 Firma autógrafa
 Imagen en fotografía
 Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.)
 Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
 Acta de nacimiento (opcional)
 Acta de matrimonio (opcional)
 Licencia de manejo (opcional)
 Pasaporte (opcional)
 Cartilla S.M.N. (opcional)
 Carta de no antecedentes penales De contacto
 Domicilio completo personal
Confederación Patronal de la República Mexicana ǀ www.coparmexmich.org.mx ǀ Tel: 2 32 79 00 ǀ Av. Las Cañadas S/N Tres
Marías, Morelia Mich.
twitter: CPMXMICH Facebook: coparmexmichoacan Pag.www.coparmexmich.org.mx

3










Teléfono fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico Datos laborales
Número de Seguridad Social (I.M.S.S.)
Cuenta de AFORE
Historia y/o experiencia laboral
Referencias laborales y personales Datos académicos
Nivel máximo de escolaridad! Currículum Vitae (opcional)

IMPORTANTE: Toda la información y los datos personales recolectados de los
candidatos que no son aceptados en el proceso de reclutamiento de personal,
permanecerán en custodia del COPARMEX Michoacán por los siguientes 3 meses
(90 días naturales) a la fecha de su recepción; posteriormente, al finalizar este
plazo de tiempo, dicha información y datos serán destruidos internamente por
parte del COPARMEX Michoacán.
II.

Dichos datos serán protegidos y resguardados por COPARMEX
Michoacán a través del área Atención a Socios dependiente de la
Gerencia de Operaciones de COPARMEX Michoacán.

III.

El ejercicio de los Derechos ARCO consiste en:
ACCESO: Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de
Usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos.
RECTIFICACIÓN: Solicitar la corrección de su información personal en
caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta.
CANCELACIÓN: Solicitar la eliminación de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a la legislación en materia de transparencia y protección de
Datos Personales.
OPOSICIÓN: Se puede oponer al uso de sus datos personales.
En caso de que el titular de los datos personales, quiera acceder,
rectificar, cancelar u oponerse al uso de los datos proporcionados al
Área de Atención a Socios de COPARMEX Michoacán, es decir ejercer
sus Derechos ARCO, deberá dirigir su solicitud por escrito a COPARMEX
Michoacán ubicado en Avenida las Cañadas Sin Número Col. Tres
Marías, C.P.58254, Morelia, Michoacán o al correo electrónico
datospersonales@coparmexmich.org.mx con la siguiente información:



Nombre del titular y/o de su representante legal (Acreditar la
representación legal mediante Poder Notarial), domicilio y
dirección de correo electrónico.
Copia de identificación oficial vigente.
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IV.

V.

Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de
los cuales requiera ejercer sus Derechos ARCO.
Cualquier elemento y documento que facilite la localización de
los datos personales.

Una vez recibida la solicitud de ejercicio de Derechos ARCO, Atención
a Socios de COPARMEX Michoacán dentro del plazo de 20 días hábiles
contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la
solicitud, procederá a darle trámite con la finalidad de responder al
solicitante.
De resultar procedente la solicitud, COPARMEX Michoacán contará
con un plazo de 15 días hábiles para dar cumplimiento a la respuesta
recibida por el solicitante por parte de Atención a Socios. Si la solicitud
versa sobre la entrega de datos personales, se llevará a cabo la misma
previa la acreditación de la identidad del solicitante o representante
legal de manera presencial.

Si el presente Aviso de Privacidad llegara a tener alguna modificación, la misma
se le hará saber mediante comunicados electrónicos o bien publicación de avisos
en el Portal de internet de COPARMEX Michoacán.
En caso de requerir alguna aclaración acerca del uso de sus datos personales,
puede contactar al área de Atención a Socios comunicándose al teléfono
443.2.32.79.00 y/o 443. 9.62.60.85 o mediante correo a la dirección electrónica
datospersonales@coparmexmich.org.mx
He leído, doy mi consentimiento y acepto las condiciones del Aviso de
Privacidad, al remitir mis datos personales, vía electrónica a COPARMEX
Michoacán.

____________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL TITULAR DE LOS DATOS
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