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AVISO DE PRIVACIDAD DE LA 

ASOCIACIÓN PATRONAL DE 

EMPRESARIOS MEXICANOS ELITE A.C. 

Al ser una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes 

mexicanas, comprometida con la privacidad de la información. Como 

responsable del tratamiento de datos personales que actualmente o en el 

futuro obren en nuestras bases de datos, bajo cualquier forma o 

circunstancia que hayan sido proporcionados por emprendedores, 

patrocinadores y público en general. A efectos de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 17 y en apego a al principio de “INFORMACION” 

contenidos en la vigente Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) se establece el presente aviso 

de privacidad. 

ASOCIACIÓN PATRONAL DE EMPRESARIOS MEXICANOS ELITE A.C. 

(ASPADEM), con domicilio en Atlixcayotl, número 5210, San Andrés 

Cholula, Puebla, con dirección web 

https://aspademnacional.wixsite.com/website, en términos de lo que 

dispone el artículo 3 fracción XIV de la (LFPDPPP). Es responsable de 

recabar sus datos personales, así como del uso que se le dé a los mismos 

y de su protección para los efectos constituidos de acuerdo a la relación 

jurídica o de negocio existente y bajo los mismos parámetros que el 

presente aviso constata. 
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Que los datos personales de los Titulares son almacenados 

en nuestros sistemas físicos y tecnológicos adecuados para 

conservar y proteger la confidencialidad de la información, 

así como de cualquier mal uso o acceso no autorizado. 

Que su información personal, administrativa y financiera será utilizada 

para proveer los servicios de afiliación y apoyo a cualquier interesado en 

ser partícipe de la ASOCIACION PATRONAL DE EMPRESARIOS 

MEXICANOS ELITE A.C. 

➢ Para consulta y verificación de los datos personales proporcionados 

voluntariamente por las personas que visitan nuestra página web;  

➢ Cualquier consulta realizada a través del área de contacto en la 

página web en comento; 

➢ Para dar seguimiento y atención a consultas sobre los servicios que 

ofrecemos a nuestros miembros o potenciales miembros; 

➢ Para identificar a los de emprendedores, empresarios y elite en sus 

distintos caracteres de afiliados. 

➢ Para realizar todas las gestiones internas necesarias relacionadas 

con la relación comercial vigente, incluyendo cuestiones de pagos y 

logística. 

➢ Para recabar y formular datos estadísticos sobre las actividades 

económicas preponderantes, financieras y sociales de nuestros 

afiliados de cualquier nivel, a fin de establecer servicios de apoyo 

específico para garantizar el desarrollo y la sostenibilidad de 

nuestros emprendedores y afiliados. 

➢ Para generar estadísticas globales que permiten identificar 

preferencias personales, hábitos, costumbres y tendencias con 

brindar una mejor experiencia en general. 
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➢ Para la elaboración y difusión de campañas de 

publicidad con fines comerciales de nuestra propuesta 

social;  

➢ Para la constitución de programas sociales y políticos de interés 

público y privado; 

➢ Para el manejo, intercambio y exhibición de información masiva con 

nuestros afiliados, patrocinadores y colaboradores en total 

confidencialidad. 

➢ Para informar al público de nuevos servicios o modificación de los 

mismos;  

➢ Para actualizar nuestra base de datos de clientes y proveedores;  

➢ La página de Internet de la ASOCIACIÓN PATRONAL DE 

EMPRESARIOS MEXICANOS ELITE puede utilizar cookies, u otras 

tecnologías similares a través de las cuales se recaben datos 

personales de manera automática y simultánea que es una 

información que se almacena en su navegador web. Para 

deshabilitar estas tecnologías favor de consultar su navegador. 

➢ Cualquier otra finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, todos 

los datos personales recabados cuando se presentan a la asociación de 

forma directa por su titular por diversos medios, formularios de 

inscripción o promociones que se llenen por cualquier medio o cuando 

utilice nuestros servicios en línea de distintas formas, mismas que a 

continuación de amplían para su mayor entendimiento:  

➢ A través de las consultas o solicitudes hechas en el portal web antes 

mencionado, a través de la visita a nuestro sitio de Internet o 

utilización de cualquiera de nuestros servicios en línea; 
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➢ Cuando es proporcionada directamente a un 

representante, asociado o patrocinador de la 

asociación. 

➢ A través de correo electrónico, personalmente, por teléfono, por 

escrito o cuando de cualquier forma participe o nos dé información. 

➢ A través de negociaciones o platicas directas y personales con 

mediante las cuales se formule un acuerdo o se detalle información. 

➢ Cuando la información es obtenida a través de otras fuentes que 

están permitidas por la ley.  

 

Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: Su 

nombre, correo electrónico (email), país y ciudad, páginas visitadas 

dentro de nuestro sitio, información social, económica y financiera, toda 

información para mejorar su experiencia en nuestro sitio como, 

explorador y tipo de sistema operativo utilizado, plataforma de acceso. 

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 la 

manifestación de la voluntad directamente con el representante de la 

asociación  

Todos los datos que son recabados son resguardados, analizados y 

cuantificados con el objeto de proyectar un estudio estadístico, así como 

una media aritmética, que arroje un resultado objetivo y acertado, 

respecto de las tendencias corporativas y hábitos empresariales que 

puede ser compartido con nuestros afiliados, asociados y patrocinadores 

de todo tipo con el fin de generar beneficios en común para ellos y la 

asociación cualesquiera que sean estos, dicho estudio en comento será 

actualizado constantemente.   
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En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos 

personales serán tratados y resguardados con base en los 

principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

Actualización 

La presente política se podrá modificar a medida que actualizamos y 

ampliamos nuestros servicios. Por lo tanto, se recomienda consultarla 

periódicamente. Si accede a nuestro sitio web o de otro modo utiliza 

nuestro servicio, significa que presta su consentimiento a nuestras 

prácticas sobre información. 

La presente política se podrá modificar a medida que actualizamos y 

ampliamos nuestros servicios. Consulte regularmente si existe alguna 

actualización a esta política.  

Usted acuerda que su aceptación de los Términos de Uso y el Aviso de 

privacidad posterior a su consentimiento original, así como el uso del sitio 

web de ASOCIACIÓN PATRONAL DE EMPRESARIOS MEXICANOS ELITE 

A.C. o el uso continuo de nuestro servicio después de publicar un cambio 

a esta política implica que acepta dichos cambios y se obliga a respetarlos. 

Podrá acceder a la última versión de esta Aviso de privacidad visitando 

nuestro sitio web y haciendo clic en “Aviso de privacidad” al pie de las 

páginas del sitio web. 

Para garantizar el correcto resguardo de sus datos personales y para dar 

pleno cumplimiento a las obligaciones que la LFPDPPP establece en la 
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materia, se le informa que la ASOCIACIÓN PATRONAL DE 

EMPRESARIOS MEXICANOS ELITE, tiene implementadas las 

medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas 

necesarias y suficientes para evitar su daño, pérdida, alteración, 

destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. 

Los Datos Personales que sean proporcionados serán conservados por un 

periodo de 1 año, con excepción de la información contable o financiera 

misma que debido a las obligaciones fiscales que contempla la legislación 

y la autoridad fiscal debe considerarse por 5 años, con el apercibimiento 

de que en algunos casos dicho termino podrá duplicarse en casos 

especiales, en medios físicos y electrónicos para posteriormente ser 

descartados para evitar un tratamiento indebido de los mismos. 

En ningún caso la ASOCIACIÓN PATRONAL DE EMPRESARIOS 

MEXICANOS ELITE transferirá los datos personales de sus clientes a un 

tercero que no guarde relación con la asociación, sin el consentimiento 

previo de los titulares. 

TRANSFERENCIAS DE INFORMACIÓN 

La ASOCIACIÓN PATRONAL DE EMPRESARIOS MEXICANOS DE ELITE, 

realiza transferencias de información únicamente con sus afiliados, 

emprendedores y patrocinadores en total confidencialidad y con el objeto 

de coadyuvarse entre ellos como parte de una comunidad con objetivos 

comunes. 

La asociación pondrá a disposición los datos personales de los titulares 

cuando le sean requeridos por una autoridad competente para responder 
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a cualquier proceso legal siempre y cuando se cumplan los 

requisitos de procedencia que las normas aplicables 

establecen. 

PROCEDIMIENTO PARA HACER VALER LOS DERECHOS ARCO 

Los titulares de la información tienen derecho de acceder a sus datos 

personales en ejercicio de los derechos (ARCO), mismos que se consagran 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y su reglamento correspondiente, así como a rectificarlos en 

caso de ser inexactos o incompletos así como cancelarlos cuando 

considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados 

en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades 

no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o 

bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos 

derechos, los cuales se conocen como derechos Arco mismos que se 

refieren a la rectificación, cancelación y oposición del Titular respecto al 

tratamiento de sus datos personales; 

1) El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud respectiva a 

los derechos ARCO, en el domicilio de nuestra Oficina antes mencionado, 

mismo que fue debidamente señalado al principio del presente aviso de 

privacidad. 

2) Su solicitud deberá contener la siguiente información: 

➢ Nombre del titular de los datos personales.  

➢ Domicilio o cualquier otro medio de contacto. 
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➢ Documentos que acrediten su personalidad e 

identidad. 

➢ La descripción clara y precisa de los datos personales.  

➢ Cualquier otro documento que facilite la localización 

de los datos. 

3) El plazo para atender su solicitud es de: 15 días hábiles. 

AUTORIDAD 

Si el usuario considera que han sido vulnerados sus derechos respecto de 

la protección de datos personales, tiene el derecho de acudir a la 

autoridad correspondiente para defender su ejercicio. La autoridad es el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI), su sitio web es: www.inai.org.mx 

ENTENDIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS 

Manifiesto como persona física o representante de persona moral o unión 

económica, que he leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad y 

otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales en 

los términos del presente aviso de privacidad. La aceptación de este Aviso 

de Privacidad representa una aceptación a los términos en el contenido y 

su sometimiento a los tribunales competentes, para cualquier 

controversia o reclamación derivada de este Aviso de Privacidad. 

La última versión del presente Aviso de privacidad prevalecerá sobre 

todas las versiones anteriores. 

Fecha de última actualización: 21 de junio de 2021. 


