Aviso de Privacidad
En cumplimiento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, con fundamento en los artículos
15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en posesión de Particulares hacemos de su
conocimiento que el COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MORELOS A.C., con Domicilio en
PRIVADA WINDSOR S/N, COLONIA LOMAS DE CORTÉS C.P. 62240, CUERNAVACA MORELOS,
es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismo, de su protección y de
su tratamiento de los datos personales en posesión de los sujetos obligados y demás normatividades que
resulte aplicable.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades:
 Afiliación
 Capacitación
 Promover productos y servicios
Para las finalidades antes mencionadas, se requieren los siguientes datos personales:
 Nombre Completo
 Edad
 Estado Civil
 Sexo
 Dirección
 Correo Electrónico
 Teléfono fijo / Celular
 Nivel de estudios
 Cedula Profesional
 RFC y Curp
 Registro IMSS, INFONAVIT y AGAFF
Es importante informarle que usted tiene Derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos
personales o a oponerse al tratamiento de los mismos o a Revocar el consentimiento que para dicho fin
nos haya otorgado.
Para ello es necesario que envié la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art.29 al responsable
de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, Ubicado en la Dirección antes mencionada o
bien envié un correo electrónico a ccpmorelos@hotmail.com; ccpmorelos2@hotmail.com, el cual
solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción a los teléfonos 777 3 13 66 62 y
777 3 13 14 92.
En caso de no obtener su oposición, entendemos que ha otorgado su consentimiento en forma táctica para
ello.
En caso de que no desee recibir mensajes promocionales de nuestra parte favor de enviar su solicitud de
cancelación por medio de la dirección de correo electrónica: ccpmorelos@hotmail.com;
ccpmorelos2@hotmail.com
Importante: cualquier
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