V-CC-ASE-001 R.4.docx

	
  

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de Julio de 2010 en adelante la “Ley”, se extiende el presente
Aviso de Privacidad.
I. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El Instituto Para la Prevención de Riesgos Laborales, A.C. (en lo sucesivo IPRL), con domicilio en Calzada Zavaleta No. 2525
Col. Santa Cruz Buenavista Puebla, Pue., con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares es responsable de recabar, usar y proteger los datos que más adelante se
señalan.
La autoridad encargada de los datos personales en El Instituto Para la Prevención de Riesgos Laborales, A.C., es: La
Coordinación Administrativa a cargo de la Lic. Pupy Elizabeth Grossman Pérez ubicada en Calzada Zavaleta No. 2525
Col. Santa Cruz Buenavista Puebla, Pue.
II. DATOS PERSONALES
Recabará y tratará datos como: Nombre, Teléfonos, correo electrónico, y otros datos como los que se solicitan en las
fichas de inscripción que están disponibles en esta página web; los cuales serán mantenidos y tratados con estricta
seguridad y confidencialidad para fines relacionados con la prestación de Servicios.
III. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Proveer el o los servicios que ha solicitado, facturación y cobranza, identificación, localización y contacto, creación,
actualización y administración de su expediente en los ámbitos académico, profesional, cultural, de salud y cualquier
otro de los que conforman los servicios que ofrece el IPRL y terceros que la misma contrate para que le provean de
servicios y conservación de registros para seguimiento a servicios, prestación de servicios en el futuro y en general para
dar seguimiento a cualquier relación contractual.
IV. MEDIDAS DE SEGURIDAD
EL IPRL cuenta con las medidas de seguridad necesarias y suficientes para proteger sus datos personales contra daño,
pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado.
V. DERECHOS ARCO
Es importante informarle que usted tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, a
oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. Para ello, es
necesario que entregue la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a la autoridad encargada de los datos
personales del IPRL la Lic. Pupy Elizabeth Grossman Pérez acompañada de una copia simple de identificación oficial con
fotografía y firma del titular de los datos.
VI. TRANSFERENCIAS DE DATOS
EL IPRL puede transferir dentro y fuera del país, los datos personales en su posesión a las autoridades educativas locales y
federales, exclusivamente para el ejercicio de sus atribuciones, así como a entidades y dependencias externas a la
institución, públicas y privadas, que los requieran para ejercer sus funciones, en cuyo caso la información será disociada
de su titular siempre que sea posible
VII. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El IPRL se reserva el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones en cualquier momento al presente aviso de
privacidad, para incluir información producto de modificaciones a las leyes aplicables, políticas internas, nuevos
requerimientos para la prestación de sus servicios, entre otros.
Dichas modificaciones se darán a conocer a los titulares de datos personales a través del portal de internet
www.iprl.edu.mx.
IX. FECHA DE ACTUALIZACIÓN
La última actualización de este Aviso de Privacidad fue el 03 de febrero de 2015.

