AVISO DE PRIVACIDAD DE LA ACADEMIA MEXICANA DE
NEUROLOGÍA, A.C.
Estimado Usuario:
Conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (“Ley”) de los Estados Unidos Mexicanos, y en
cumplimiento de la obligación a cargo de la Academia Mexicana de Neurología,
A.C. (“La Academia”) consistente en proteger los datos personales de sus socios,
académicos, afiliados y/o beneficiados de cualquiera de los servicios que La
Academia otorgue, hacemos de tu conocimiento lo siguiente:
Identidad y Domicilio del Responsable
La Academia Mexicana de Neurología, A.C. con domicilio ubicado en calle San
Francisco No. 1384, Torre B-7, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez,
México, D.F., C.P. 03100, info@neurologia.org.mx
Contenido de los datos personales
De acuerdo con la Ley, se entiende como “Datos Personales” cualquier información
concerniente a una persona física identificada o identificable. Para efectos del
presente Aviso de Privacidad, de manera enunciativa mas no limitativa, se
entenderán como “Datos Personales”:
Datos Generales
Nombre(s) y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, existencia o
no de hijos, domicilio, teléfono fijo (de casa u oficina), teléfono celular, correo
electrónico, entre otros datos similares concernientes a una persona.
Redes Sociales
Las redes sociales (tales como Facebook® y Twitter®, entre otras)
constituyen una plataforma de comunicación y de interconexión entre
plataformas digitales de los distintos usuarios, son ajenas a La Academia y,
por lo tanto, no se encuentran bajo su responsabilidad.
La información que proporcione dentro de redes sociales en las que La
Academia participa como usuario, no constituye ni forma parte de los Datos
Personales sujetos a la protección de este Aviso de Privacidad, siendo
responsabilidad de la empresa prestadora de esa plataforma y de quien lo
publica.
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Cookies y web beacons
Para efectos del presente Aviso de Privacidad “cookies” se identificarán como
los archivos de texto de información que un sitio web trasfiere al disco duro
de la computadora de los usuarios con el objeto de almacenar ciertos
registros y preferencias.
Los Sitios pueden permitir publicidad o funciones de terceros que envíen
“cookies” a las computadoras de los usuarios. Mediante el uso de “cookies”
no se identifica personalmente a los usuarios, únicamente a sus
computadoras como su dirección de protocolo de internet, su sistema
operativo en la computadora y su tipo de navegador, la dirección de un sitio
web de referencia, en su caso, y la ruta que siga durante su recorrido por la
página web. La Academia utiliza "cookies" para reconocerlo cuando utilice o
regrese a sus sitios web.
Por su parte las “web beacons” son imágenes insertadas en una página de
Internet o correo electrónico que pueden ser utilizadas para monitorear el
comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la
dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en el Sitio y el
tipo de navegador utilizado, el sitio que visitó antes de entrar al nuestro,
interacciones en el sitio, entre otros.
Los usuarios podrán cambiar sus opciones a través de sus equipos de
cómputo y/o navegador para dejar de aceptar “cookies” y/o “web beacons” o
bien confirmar si aceptan o no las mismas. Usted puede elegir navegar en
los sitios web de La Academia sin aceptar las cookies. Las cookies permiten
a La Academia reconocerlo de página en página, y respaldan sus
operaciones con La Academia. Sin las cookies habilitadas, usted podrá
navegar en los sitios web de La Academia, pero es posible que no pueda
utilizar algunas características del mismo. Se recaba esta información para
permitir que los sitios web operen correctamente, evaluar el uso del sitio web
y mejorar la información que usted le interesa.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte
puede solicitarlo al siguiente correo: info@neurologia.org.mx
Los Datos Personales considerados como Datos Generales en el presente Aviso de
Privacidad serán recabados de manera directa de forma personal mediante el
llenado de los formatos y/o por medios ópticos, sonoros, visuales, gráficos, o
por cualquier otra tecnología permitida como pueden ser cualquiera de las
páginas de internet o dominios de La Academia, presente o futuras, (Los Sitios)
entre las que se encuentran www.neurologia.org.mx, http://200.57.117.111/proxy,
www.neurologiamexico.org.mx,
www.congresovirtualneurologia.org.mx,
http://198.100.47.136/streamingneurologia/registrop.php o los sistemas de
registro de las Reuniones Anuales, Congresos o para obtener la credencial de
La Academia.
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Nota: La titularidad de los derechos sobre las páginas de internet puede
corresponder a La Academia o bien, a cualquier otra empresa contratada por La
Academia.
Tratamiento de sus Datos Personales
De acuerdo con lo establecido en la Ley, se considera tratamiento de Datos
Personales la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de Datos Personales,
por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo,
aprovechamiento, transferencia o disposición de Datos Personales, por lo anterior,
los siguientes términos y condiciones serán aceptadas al momento de que se
realice una aportación de datos por alguna de las páginas web o sitios
anteriormente mencionados; y/o al correo electrónico de algún representante de
La Academia; y/o a través de las asistentes o secretarias de La Academia en
Diálogo en persona o telefónico; y/o el registro en papel, constituye la aceptación
de estos Términos y Condiciones y autoriza expresamente al tratamiento de sus
datos personales:
Términos y condiciones:
I.

Para utilizar y tratar de forma automatizada sus datos personales e
información suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base de
datos con la finalidad de usarlos en forma enunciativa, más no limitativa para:
identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle información,
actualizar nuestra base de datos, obtener estadísticas, promocionar los
servicios, programas, cursos y eventos, para la prestación de servicios del
portal o portales de las páginas de La Academia antes mencionadas, para
difusión de programas, investigaciones, reportes, artículos, eventos,
sesiones, reuniones y cualquier actividad de La Academia, para enviarle
avisos, comunicados, notificaciones que La Academia necesite informarle,
para contar con una base de datos de académicos, socios y participantes
actualizada de La Academia.

II.

La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a partir
de la fecha en que sean proporcionadas, pudiendo oponerse al manejo de
los mismos en cualquier momento que lo considere oportuno.

III.

La Academia como responsable del tratamiento de los datos personales,
está obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad
tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14
de la Ley, La Academia se compromete a guardar estricta confidencialidad
de tus datos personales, así como a mantener las medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos hasta donde le
sea posible contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento
no autorizado.
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IV.

Los Sitios contienen enlaces a otros sitios web de redes asociadas, filiales o
terceros, si usted accede a un hipervínculo de esos sitios web, tenga en
cuenta que estos pueden tener sus propias políticas de privacidad y que La
Academia no acepta ninguna responsabilidad derivada de las mismas, se
recomienda que revise dichas políticas antes de enviar cualquier información
personal a esos sitios web. La inclusión de cualquier vínculo a otros sitios
web, no implica la aprobación o adhesión por parte de La Academia a esas
páginas o su contenido.

Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición
Si usted quisiera ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición respecto a datos personales de usted que estén en posesión de La
Academia, lo podrá realizar presentando su solicitud en el en las oficinas de La
Academia en calle San Francisco No. 1384, Torre B-7, Colonia del Valle,
Delegación Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03100, al teléfono (55) 55 59 98 33 o
bien por medio electrónico a la siguiente dirección info@neurologia.org.mx.
Las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición que pudiera ejercer
usted, deberá: (a) tener su nombre completo, (b) acompañar los documentos que
acrediten su identidad y, en su caso, la representación legal de quien estuviera
actuando en su nombre y representación, (c) señalar domicilio o bien, correo
electrónico para que ésta le comunique la respuesta a su solicitud, (d) describir de
manera clara y precisa los datos personales respecto de los cuales presenta su
solicitud, y (e) referir cualquier otro dato o exhibir cualquier otro documento que
permita facilitar la localización de los datos personales.
Para responder a su solicitud con la calidad requerida, La Academia tendrá un
plazo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud de
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales para
responderle. Si la solicitud es procedente, se hará efectiva dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha en que se le haya comunicado la respuesta anterior.
Estos plazos podrán ser ampliados por una sola vez y por un periodo igual, cuando
las circunstancias del caso lo ameriten. La entrega de información procederá
previa acreditación de su identidad o de su representante legal, según corresponda.
Si usted deseara revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos
personales por parte de La Academia, lo deberá informar a ésta por escrito la
dirección física y electrónica antes mencionada.
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Cambios al Aviso de Privacidad de La Academia
La Academia puede modificar, revisar o hacer cambios en el presente aviso en
cualquier momento, atendiendo las solicitudes, viables y aceptadas o conforme al
a normatividad. En caso de cambios dentro del presente aviso se publicarán a
través la página de internet o actualizando la liga que se encuentra en los correos
masivos.
Última Actualización: 01 de agosto de 2015
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