Aviso de Privacidad para socios o afiliados
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, hacemos de su conocimiento que el
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SALTILLO A.C., con domicilio en
calle Lic. Jesús Acuña Narro, número 550 de la Colonia República Poniente, C.P.
25265, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección; y al respecto se
le informa lo siguiente:
Que su información personal se obtendrá, almacenará y se utilizará, para cumplir
con las siguientes finalidades:
•

Realizar el proceso de inscripción, afiliación, refrendo y/o cancelación de
afiliación al Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C., a fin de
participar como socio del mismo, en sus términos estatutarios.

•

Integrar un archivo mediante la elaboración de expedientes físicos con la
información correspondiente a cada uno de los socios.

•

Girar las convocatorias y/o invitaciones a los eventos de actualización y
capacitación así como el material inherente a los mismos, a fin de mantener
a los socios o afiliados, informados sobre los cursos, talleres, diplomados,
eventos al respecto que sean organizados por el Colegio de Contadores
Públicos de Saltillo A.C. u otras instancias afines a los objetivos de esta
institución.

•

Enviar a cada uno de los socios el acumulado de puntos en relación a los
eventos de capacitación que hayan sido cursados satisfactoriamente.

•

Girar las convocatorias a los eventos institucionales tales como Asambleas
mensuales y reuniones de Consejo Directivo y sus respectivas minutas; así
mismo, remitir las invitaciones a los eventos formales, informales, sociales
y/o de diversa índole que sean organizados por el Colegio de Contadores
Públicos de Saltillo A.C. u otras instancias afines a los objetivos de esta
institución.

•

Hacer llegar a los socios o afiliados las publicaciones, documentos,
información, avisos, entre otros, vía física o electrónica, que sean de interés
para el Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C.

•

Remitir a los socios o afiliados, así como a las instancias competentes
públicas y/o privadas, la información, formatos y datos necesarios para la
obtención de las certificaciones profesionales y refrendos.

•

Compartir a través las redes sociales oficiales del Colegio de Contadores
Públicos de Saltillo A.C., información, fotografías, videos y cualquiera otra
en diverso formato digital, sobre eventos de interés para la institución.

•

Realizar por sí o mediante colaboración con los socios o afiliados, los
diversos trámites que sean necesarios en beneficio de estos, así como del
Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C.; por ejemplo, ante el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, instancias del gobierno
municipal, estatal o federal, universidades públicas y privadas, entre otras,
previa comunicación con el interesado.

•

Realizar la cobranza de las cuotas de afiliación, así como los gastos
necesarios para los eventos y prácticas del Colegio de Contadores Públicos
de Saltillo A.C. y expedir los comprobantes fiscales correspondientes.

•

Integrar la información de los socios o afiliados a la Bolsa de Trabajo del
Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, A.C.

Para las finalidades antes mencionadas, y en cumplimiento a los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos personales
en Posesión de los Particulares, requerimos obtener los siguientes datos
personales de cada afiliado o socio al Colegio de Contadores Públicos de Saltillo
A.C.:
•

Nombre

•

Apellidos

•

Edad

•

Fecha de nacimiento

•

Domicilio

•

Estado Civil

•

Población

•

Nombre y fecha de nacimiento del cónyuge

•

RFC

•

CURP

•

Fotografías

•

Teléfono fijo

•

Teléfono móvil

•

Correo electrónico

•

Currículum vitae

•

Grados escolares y nombre de las instituciones

•

Fecha de terminación de estudios

•

Copia de título profesional

•

Copia de Cédula profesional

•

Copia de Certificado

•

Lugar de trabajo

•

Giro de la empresa

•

Dirección y teléfono del lugar de trabajo

•

Puesto que desempeña

•

Datos de facturación

•

Certificación

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos
personales considerados como sensibles, mismos que requieren de especial
protección:
•

Salud;

•

Enfermedades crónicas,

•

Entre otros.

Los datos proporcionados serán almacenados y administrados de la forma física y
tecnológica que proteja su confidencialidad e impida su revelación no autorizada,
manteniendo en todo momento su exactitud y garantizando su correcta utilización
para los fines antes descritos. Se hace de su conocimiento que todos los datos
personales, patrimoniales y sensibles que sean proporcionados por usted, de
acuerdo a este aviso de privacidad, serán guardados en bases de datos
controladas y con acceso limitado.
Es necesario mencionarle que usted tiene el derecho de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición sobre el tratamiento de sus datos personales, así como
revocar el consentimiento que para dichos fines nos ha otorgado, en todo o parte
de las finalidades señaladas, para lo cual será necesario que envíe una solicitud
en los términos que marca la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares al responsable de su custodia, C. Ludivina Leija Rodriguez
Representante Legal del Consejo Directivo 2017, en el Colegio de Contadores
Públicos de Saltillo A.C., con domicilio en calle Lic. Jesús Acuña Narro, número
550 de la Colonia República Poniente, C.P. 25265, en la ciudad de Saltillo,
Coahuila, mediante trámite personal o, en su caso, a través de la dirección de

correo electrónico colegiocpsaltillo@gmail.com, señalando nombre completo,
domicilio y teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, indicando la
forma en que se realizará la notificación de la resolución a su solicitud, así como
una descripción clara de su petición sobre sus datos personales, debiendo
acompañar los documentos que acrediten su identidad como representante o
titular de los datos personales. Se pone a su disposición para cualquier duda o
aclaración el teléfono (844) 416-45-44.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser
compartidos o transferidos a entidades públicas municipales, estatales o federales,
así como privadas, subsidiarias, afiliadas y/o afines al Colegio de Contadores
Públicos de Saltillo A.C. con el objetivo general de cumplir con las finalidades para
las cuales se han proporcionado. En caso de que desee limitar el uso o
divulgación de sus datos personales podrá señalarlo a los datos de contacto
mencionados en el párrafo anterior.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades y en los términos antes señalados, márquelo a
continuación________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Así mismo, en caso de que no desee que sus datos personales sean compartidos
o transferidos, de acuerdo a lo mencionado, márquelo a continuación:
_________________________________________________________________.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá
ser motivo para que le neguemos los servicios que son propios del Colegio de
Contadores de Saltillo A.C.
El Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C. se reserva el derecho de
modificar o actualizar el presente aviso de privacidad, de conformidad con la
normatividad aplicable. Este aviso, su modificación o actualización serán dados a
conocer a través de la página de internet.

Aviso de Privacidad para Organismos Públicos y Privados (simple)
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, hacemos de su conocimiento que el
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SALTILLO A.C., con domicilio en
calle Lic. Jesús Acuña Narro, número 550 de la Colonia República Poniente, C.P.
25265, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección; y al respecto se
le informa que su información personal se obtendrá, almacenará y se utilizará,
para la realización de actividades concernientes a la relación contractual que
sostiene el Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C. con usted y para
la satisfacción de las contraprestaciones derivadas de las mismas; así
mismo, con el propósito de mantenerle informado de los cursos, diplomados
y eventos que organiza, encuestas de satisfacción, así como el costo de los
mismos.

Para la finalidad antes descrita, y en cumplimiento a los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos personales
en Posesión de los Particulares, requerimos obtener los siguientes datos
personales de cada afiliado o socio al Colegio de Contadores Públicos de Saltillo
A.C.:
•

Nombre, denominación o razón social

•

Dirección

•

Teléfonos

•

Correo electrónico

•

Datos de facturación

•

Giro de la empresa

Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la
exactitud de los datos y garantizar la utilización correcta de su información, el
Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C. utiliza los procedimientos físicos y
tecnológicos apropiados para proteger la información que recaba, cuyo
almacenamiento se realiza en bases de datos controladas y de acceso limitado.
En todo momento podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos en
Posesión de los Particulares, mediante trámite personal o, en su caso, a través de
la dirección de correo electrónico _________, señalando nombre completo,
domicilio y teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, indicando la
forma en que se realizará la notificación de la resolución a su solicitud, así como
una descripción clara de su petición sobre sus datos personales, debiendo
acompañar los documentos que acrediten su identidad como representante o
titular de los datos personales. Se pone a su disposición para cualquier duda o
aclaración el teléfono _______________.
El Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C. se abstendrá a vender, arrendar
o alquilar los datos personales que son proporcionados por usted a terceros. Así
mismo, se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente aviso de
privacidad, de conformidad con la normatividad aplicable.
Este aviso, su modificación o actualización serán dados a conocer a través de la
página de internet _______________.

Aviso de Privacidad para el Público en General (simple)
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, hacemos de su conocimiento que el
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SALTILLO A.C., con domicilio en
calle Lic. Jesús Acuña Narro, número 550 de la Colonia República Poniente, C.P.
25265, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección; y al respecto se
le informa que su información personal se obtendrá, almacenará y se utilizará, con
la finalidad de mantenerle informado de los cursos, diplomados y eventos

que organiza, encuestas de satisfacción y el costo de los mismos; así
mismo, para llevar a cabo el procedimiento de inscripción a eventos
técnicos, elaborar los comprobantes fiscales correspondientes, efectuar
requerimientos de pago e integrar una base de datos con el propósito de
remitir, vía correo electrónico, la siguiente información:
•

Material de los cursos y/o eventos;

•

Acumulado de puntos de capacitación;

•

Bolsa de trabajo.

De igual forma, se hace de su conocimiento que la información consistente
en fotografías, se publicará por medio de las redes sociales oficiales y las
bases de datos del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C.
Para la finalidad antes descrita, y en cumplimiento a los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos personales
en Posesión de los Particulares, requerimos obtener los siguientes datos
personales de cada afiliado o socio al Colegio de Contadores Públicos de Saltillo
A.C.:
•

Fotografías

•

Nombre

•

Apellido

•

Dirección

•

Teléfono fijo

•

Teléfono móvil

•

Lugar de trabajo

•

Correo electrónico

•

Redes Sociales

•

Título académico

•

Datos de facturación

•

Nombre de su empresa o despacho

Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la
exactitud de los datos y garantizar la utilización correcta de su información, el
Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C. utiliza los procedimientos físicos y

tecnológicos apropiados para proteger la información que recaba, cuyo
almacenamiento se realiza en bases de datos controladas y de acceso limitado.
En todo momento podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos en
Posesión de los Particulares, mediante trámite personal o, en su caso, a través de
la dirección de correo electrónico _________, señalando nombre completo,
domicilio y teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, indicando la
forma en que se realizará la notificación de la resolución a su solicitud, así como
una descripción clara de su petición sobre sus datos personales, debiendo
acompañar los documentos que acrediten su identidad como representante o
titular de los datos personales. Se pone a su disposición para cualquier duda o
aclaración el teléfono _______________.
El Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C. se abstendrá a vender, arrendar
o alquilar los datos personales que son proporcionados por usted a terceros. Así
mismo, se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente aviso de
privacidad, de conformidad con la normatividad aplicable.
Este aviso, su modificación o actualización serán dados a conocer a través de la
página de internet _______________.

*EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD SE INCLUYEN A LOS EMPLEADOS DE
SOCIOS, TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN QUE SE RECABA DE LOS
MISMOS Y LAS FINALIDADES ESTABLECIDAS SON LAS MISMAS QUE SE
PREVÉN EN EL AVISO DE PRIVACIDAD DIRIGIDO AL PÚBLICO EN GENERAL.

Aviso de Privacidad para Expositores (simple)
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, hacemos de su conocimiento que el
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SALTILLO A.C., con domicilio en
calle Lic. Jesús Acuña Narro, número 550 de la Colonia República Poniente, C.P.
25265, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección; y al respecto se
le informa que su información personal se obtendrá, almacenará y se utilizará, con
las siguientes finalidades:
•

Integrar la información a una base de datos correspondiente a las personas
que han participado como expositores;

•

Publicar en las redes sociales oficiales y bases de datos del Colegio, las
fotografías que sean tomadas en los eventos del Colegio, en los que sea
partícipe;

•

Integrar la información a una base de datos a partir de la cual, se crea una
agenda mensual con los cursos que se encuentran disponibles a los socios,
empleados de los mismos y público en general.

•

Proceder a la lectura del currículum vitae del expositor, al comienzo de cada
curso o evento;

•

Publicitar los eventos; y

•

Efectuar el pago de los honorarios que hayan sido pactados.

Para la finalidad antes descrita, y en cumplimiento a los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos personales
en Posesión de los Particulares, requerimos obtener los siguientes datos
personales de cada afiliado o socio al Colegio de Contadores Públicos de Saltillo
A.C.:
•

Nombre y Apellidos

•

Nombre de su empresa o despacho

•

Teléfonos

•

Título académico

•

Currículum vitae

•

Correo electrónico

•

Redes sociales

•

Datos de facturación

•

Datos para transferencia de honorarios

•

Material para exposición

•

Fotografías

Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la
exactitud de los datos y garantizar la utilización correcta de su información, el
Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C. utiliza los procedimientos físicos y
tecnológicos apropiados para proteger la información que recaba, cuyo
almacenamiento se realiza en bases de datos controladas y de acceso limitado.
En todo momento podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos en
Posesión de los Particulares, mediante trámite personal o, en su caso, a través de
la dirección de correo electrónico _________, señalando nombre completo,
domicilio y teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, indicando la
forma en que se realizará la notificación de la resolución a su solicitud, así como
una descripción clara de su petición sobre sus datos personales, debiendo
acompañar los documentos que acrediten su identidad como representante o
titular de los datos personales. Se pone a su disposición para cualquier duda o
aclaración el teléfono _______________.
El Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C. se abstendrá a vender, arrendar
o alquilar los datos personales que son proporcionados por usted a terceros. Así
mismo, se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente aviso de
privacidad, de conformidad con la normatividad aplicable.
Este aviso, su modificación o actualización serán dados a conocer a través de la
página de internet _______________.

Aviso de Privacidad para Escuelas (simple)
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, hacemos de su conocimiento que el
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SALTILLO A.C., con domicilio en
calle Lic. Jesús Acuña Narro, número 550 de la Colonia República Poniente, C.P.
25265, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección; y al respecto se
le informa que su información personal se obtendrá, almacenará y se utilizará,
para llevar a cabo la difusión de las actividades del Colegio en la comunidad
estudiantil de la Licenciatura en Contabilidad y brindar la oportunidad de
asociarse a la institución; así mismo, enviar información acerca del propio
Colegio, extender invitaciones a cursos especiales para estudiantes y
celebrar convenios para el otorgamiento de becas y la realización de
prácticas profesionales.
Para la finalidad antes descrita, y en cumplimiento a los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos personales
en Posesión de los Particulares, requerimos obtener los siguientes datos
personales de cada afiliado o socio al Colegio de Contadores Públicos de Saltillo
A.C.:
•

Nombre de la institución educativa

•

Nombre del Director o Rector de la institución

•

Dirección

•

Teléfonos

•

Plan de estudios

Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la
exactitud de los datos y garantizar la utilización correcta de su información, el
Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C. utiliza los procedimientos físicos y

tecnológicos apropiados para proteger la información que recaba, cuyo
almacenamiento se realiza en bases de datos controladas y de acceso limitado.
En todo momento podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos en
Posesión de los Particulares, mediante trámite personal o, en su caso, a través de
la dirección de correo electrónico _________, señalando nombre completo,
domicilio y teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, indicando la
forma en que se realizará la notificación de la resolución a su solicitud, así como
una descripción clara de su petición sobre sus datos personales, debiendo
acompañar los documentos que acrediten su identidad como representante o
titular de los datos personales. Se pone a su disposición para cualquier duda o
aclaración el teléfono _______________.
El Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C. se abstendrá a vender, arrendar
o alquilar los datos personales que son proporcionados por usted a terceros. Así
mismo, se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente aviso de
privacidad, de conformidad con la normatividad aplicable.
Este aviso, su modificación o actualización serán dados a conocer a través de la
página de internet _______________.

Aviso de Privacidad para Empleados
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, hacemos de su conocimiento que el
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SALTILLO A.C., con domicilio en
calle Lic. Jesús Acuña Narro, número 550 de la Colonia República Poniente, C.P.
25265, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección; y al respecto se
le informa que su información personal se obtendrá, almacenará y se utilizará con
la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación
de trabajo establecida entre el Colegio y sus empleados, tales como:
•

Realizar el procedimiento de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social;

•

Elaborar la nómina de los empleados;

•

Tramitar el otorgamiento de tarjeta bancaria para el depósito de nómina; y

•

Incluir la información de los empleados en el sistema de reloj checador.

Para la finalidad antes descrita, y en cumplimiento a los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos personales
en Posesión de los Particulares, requerimos obtener los siguientes datos
personales de cada afiliado o socio al Colegio de Contadores Públicos de Saltillo
A.C.:
•

Numero de Seguridad Social

•

CURP

•

RFC

•

Nombre y apellidos

•

Cartas de trabajos anteriores

•

Teléfono móvil

•

Teléfono fijo

•

Domicilio

•

Edad

•

Estado Civil

•

Experiencia Laboral

•

Referencias

Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la
exactitud de los datos y garantizar la utilización correcta de su información, el
Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C. utiliza los procedimientos físicos y
tecnológicos apropiados para proteger la información que recaba, cuyo
almacenamiento se realiza en bases de datos controladas y de acceso limitado.
En todo momento podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos en
Posesión de los Particulares, mediante trámite personal o, en su caso, a través de
la dirección de correo electrónico _________, señalando nombre completo,
domicilio y teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, indicando la
forma en que se realizará la notificación de la resolución a su solicitud, así como
una descripción clara de su petición sobre sus datos personales, debiendo
acompañar los documentos que acrediten su identidad como representante o
titular de los datos personales. Se pone a su disposición para cualquier duda o
aclaración el teléfono _______________.
El Colegio de Contadores Públicos de Saltillo A.C. se abstendrá a vender, arrendar
o alquilar los datos personales que son proporcionados por usted a terceros. Así
mismo, se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente aviso de
privacidad, de conformidad con la normatividad aplicable.
Este aviso, su modificación o actualización serán dados a conocer a través de la
página de internet _______________.

