
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA ASOCIADOS 

De conformidad en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, se emite el presente Aviso de Privacidad en los siguientes términos: 

▪ 1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE  

Para los efectos del presente Aviso de Privacidad, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos , en 

adelante “IMCP”, es el responsable de la protección y tratamiento de sus datos personales, con 

domicilio en Bosque de Tabachines 44 - 2, Bosque de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700 

Ciudad de México, al que podrá contactar a través del departamento de protección de datos 

personales en dicho domicilio o al correo electrónico datospersonales@imcp.org.mx 

▪ 2. FINALIDADES  

Los datos personales del titular, que en su caso lleguemos a recabar, y salvo que el titular disponga 

lo contrario a través del medio descrito en el presente Aviso de Privacidad, serán tratados y 

protegidos bajo estricta confidencialidad por el IMCP y serán utilizados para (i) mantener 

actualizados sus datos de contacto en nuestro directorio (ii) para consulta de los asociados del IMCP 

y sus Federadas bajo estricta solicitud justificada y por escrito, (iii)  conformar una base de datos 

que permita al IMCP contactarlo de forma directa para validar información respecto de su estatus 

de afiliación y/o colegiación con su respectivo Colegio Federado, y (iv) elaborar estadísticas de 

afiliación (antigüedad; Colegio al que pertenece; sector de desempeño profesional; tipo de 

certificación obtenida, en su caso.) 

▪ FINALIDADES SECUNDARIAS 

De manera secundaria, utilizaremos sus datos para (i) hacerle llegar invitaciones a diversos eventos 

organizados por el IMCP, (ii) así como información promocional de nuestros productos y servicios. 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines, podrá comunicarlo 
a través de las OPCIONES, MEDIOS Y MECANISMOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE SUS 
DATOS como se indica en el punto identificado bajo el numeral 5 del presente Aviso de Privacidad. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para 
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

▪ 3. DATOS PERSONALES 

Los datos personales que recabaremos serán de identificación, de contacto, laborales y académicos 

▪ DATOS PERSONALES SENSIBLES 

El IMCP no recaba datos personales sensibles. 
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▪ 4. TRANSFERENCIA  

El IMCP no transfiere sus datos personales. 

▪ 5. OPCIONES, MEDIOS Y MECANISMOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE SUS 
DATOS 

Para limitar el uso o divulgación de sus datos el IMCP cuenta con listados de exclusión. Para 
solicitar su registro en dicho listado, lo puede realizar a través de los mecanismos de 
comunicación definidos en el punto 1, en cuyo caso deberá describir para cuales casos 
desea ser excluido y cuales datos conforme al FORMATO DE SOLICITUD DE LIMITACIÓN DE 
USO disponible en nuestra página web www.imcp.org.mx 

 

▪ 6. USO DE "COOKIES", "WEB BEACONS" Y OTRAS TECNOLOGIAS DE RASTREO 
 
Le informamos que nuestro sitio de internet no hace uso de cookies, web beacons, pixels y 
pixel-less. 

 

▪ 7. DERECHOS ARCO Y REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones de 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. Asimismo, usted podrá revocar el consentimiento que nos haya otorgado.  

Para ejercer sus derechos ARCO y/o revocar su consentimiento, debe llenar el formato que 
se encuentra disponible en nuestra página web www.imcp.org.mx enviarlo al correo 
electrónico datospersonales@imcp.org.mx el formato se debe llenar, firmar y enviar a la 
misma dirección de correo electrónico. 

La solicitud debe incluir la siguiente información: 

a) Información y/o documentos necesarios para el ejercicio de derechos ARCO. 

• Solicitud para ejercicio de derechos ARCO 
• Copia simple de los documentos de acreditación del titular o del representante, y 

carta poder del representante. 
• Datos de contacto (Nombre, domicilio, correo electrónico y/o teléfono) del titular. 
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b) Procedimiento de ejercicio de derechos ARCO y/o revocación del 
consentimiento. 

1. El titular y/o su representante deben hacer llegar su petición con la documentación 
solicitada al Departamento de Protección de Datos Personales, mediante los 
mecanismos anteriormente mencionados. 

2. El personal del departamento de Datos Personales revisará la documentación para 
acreditar al titular o al representante legal de éste, verificará que se tengan los 
documentos solicitados y validará que la información contenida sea adecuada y/o 
correcta. En el caso de que la información proporcionada en la solicitud sea 
insuficiente o errónea para atenderla, o bien, no se acompañen los documentos 
solicitados, el personal del departamento de Datos Personales podrá requerir al 
titular, por una vez y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la 
misma. El titular contará con diez días hábiles contados a partir del día siguiente en 
que lo haya recibido para atender el requerimiento. De no dar respuesta en dicho 
plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. 

3. Una vez que se tiene la documentación e información completa, el personal del 
Departamento de Datos Personales tendrá un plazo de veinte días hábiles para dar 
respuesta a la solicitud del titular y/o representante. El personal del Departamento 
de Datos Personales registrará la solicitud y en el acuse, en caso de medio físico, que 
entrega al titular registrará la fecha de recepción a partir de la cual se considerarán 
los plazos establecidos para la respuesta. Para el caso de documentos electrónicos, 
se enviará confirmación de recepción de los documentos por medio de correo 
electrónico. 

4. Si resulta procedente su solicitud, se hará efectiva la misma dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de 
solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación 
de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda. 

5. El personal del Departamento de Datos Personales dará respuesta a las solicitudes 
de derechos ARCO y/o revocación del consentimiento que reciba, con 
independencia de que figuren o no datos personales del titular en sus bases de 
datos, de conformidad con los plazos establecidos. 

 Para cualquier duda o aclaración con respecto al procedimiento de ejercicio de derechos 
ARCO y/o revocación del consentimiento se puede poner en contacto al correo electrónico 
datospersonales@imcp.org.mx  
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▪ 8. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, 
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros 
servicios. Estas modificaciones estarán disponibles a través de nuestra página web 
www.imcp.org.mx, sección Aviso de Privacidad, por lo que recomendamos visitar 
periódicamente nuestra página de Internet y/o estar atento a posibles modificaciones al 
presente Aviso de Privacidad. 
 
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 6 de diciembre de 2021. 
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