AVISO DE PRIVACIDAD

FRATERNIDAD AZTECA S de R.L. de C.V., comercialmente conocida como
FRATERNIDAD AZTECA y/o AZTECA FRATERNITY (en adelante
FRATERNIDAD AZTECA) quien tiene su domicilio en calle Tenayuca número 80,
colonia Letrán Valle, delegación Benito Juárez, código postal 03650, México, Distrito
Federal, como responsable de sus datos personales, pone a su disposición el presente Aviso
de Privacidad.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.

La información personal que solicitamos son sus datos personales de identificación y
patrimoniales, las cuales se guardarán con absoluta confidencialidad y serán utilizadas
principalmente para las relaciones comerciales que realice con nosotros, en segundo
término y si Usted no se opone, para fines de mercadotecnia tal como se precisa a
continuación:
Finalidades Primarias: Llevar a cabo la inscripción a conferencias, cursos, talleres y
actividades culturales, empresariales impartidas por FRATERNIDAD AZTECA; compra
de productos comercializados y/o producidos por FRATERNIDAD AZTECA; contacto vía
telefónica o por correo electrónico, para atender y dar seguimiento a las solicitudes de
informes, comentarios, transacciones y compra de productos; para ser registrado como
usuario de la página web de FRATERNIDAD AZTECA; para envío información de los
próximos cursos, talleres y actividades impartidas por FRATERNIDAD AZTECA, así
como de los productos comercializados y/o producidos por FRATERNIDAD AZTECA;
para dar cumplimiento a la legislación aplicable, así como a requerimientos de autoridades
federales y locales.
Finalidades Secundarias: Informar por cualquier medio sobre cambios o nuevos
productos que estén relacionados con los intereses del TITULAR; evaluar la calidad de los
servicios y/o productos ofrecidos, así como la calidad de atención a sus comentarios o
solicitudes; envíos masivos de mail marketing.
Si usted no desea que FRATERNIDAD AZTECA trate su información para alguna de las
mencionadas finalidades secundarias, favor de enviar a un correo electrónico a:
privacidad@aztecafraternity.com donde nuestro Departamento de Protección de Datos
Personales le atenderá en tiempo y forma.
MEDIDAS PARA PROTEGER LOS DATOS PERSONALES.

FRATERNIDAD AZTECA solo conserva sus Datos Personales durante el tiempo que sea
necesario para el cumplimiento de las finalidades que justificaron el tratamiento, así como
para mantener los registros contables, financieros y de auditoría en términos de la
legislación mercantil, fiscal y administrativa vigente, así mismo FRATERNIDAD
AZTECA no trata ningún tipo de datos sensibles.
Para prevenir el acceso no autorizado a los datos personales recolectados por Fraternidad
Azteca, se han establecido medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas
adecuadas contra el daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso y revelación no
autorizados.
Al procesar Datos Personales patrimoniales, como su información relacionada con su
cuenta bancaria, FRATERNIDAD AZTECA utiliza procedimientos diseñados para
proteger sus Datos Personales, mediante el uso de usuarios y contraseñas secretas. Tales
Datos Personales son almacenados en sistemas informáticos protegidos con programas
contra virus, spyware y otros códigos maliciosos; adicionalmente, utiliza redes protegidas
con firewalls, e instalaciones de acceso controlado.
TRANSFERENCIA DE DATOS
FRATERNIDAD AZTECA sólo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente
previstos.
Al Sistema de Administración Tributaria y demás autoridades fiscales, a efecto de dar
cumplimiento a la legislación fiscal.
A Instituciones bancarias, dentro y fuera del país, a efecto realizar el cobro o el pago de los
productos o servicios, que requiere u ofrece FRATERNIDAD AZTECA para sus clientes
y proveedores.

NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
Los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad será a través de nuestra
página de internet de FRATERNIDAD AZTECA en la sección de privacidad.
COOKIES Y/O WEB BEACONS
FRATERNIDAD AZTECA utiliza varias tecnologías para mejorar la eficiencia de sus
sitios web, incluyendo su experiencia cuando navega a través de los mismos, entre estas
tecnologías se incluye el uso de cookies, que son pequeñas cantidades de información que

permite identificarle y guardar sus preferencias personales para brindarle una mejor
experiencia de navegación.
La mayoría de los exploradores le permiten eliminar el uso de cookies, bloquear la
aceptación de las cookies o recibir una advertencia antes de almacenarlas, le sugerimos
consultar las instrucciones de su explorador.
Así mismo hacemos uso de web beacons, que es una imagen gráfica transparente, con un
identificado único, que permiten que un sitio web transfiera o recopile información para
monitorear el comportamiento de un visitante, así como sus patrones de navegación, para
entender inclusive si ha venido a nuestra página desde un anuncio publicitario en línea
exhibido en el sitio de un tercero, a efecto de optimizar también la experiencia de
navegación y ofrecerle un mejor servicio.

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DERECHOS ARCO, LIMITACION Y/O
DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Y REVOCACIÓN DEL
CONSENTIMIENTO.

Usted puede revocar el consentimiento que nos haya otorgado para el tratamiento de sus
datos personales, salvo que por alguna obligación legal nos imponga seguir tratando sus
datos personales.
También tiene la posibilidad de limitar el uso o divulgación de sus datos personales, que
tiene relación con las finalidades secundarias y para dejar de recibir información de
promociones, publicidad de productos y servicios, en este caso lo registraremos en el
listado de exclusión correspondiente.
Usted o su representante legal también tienen la facultad para ejercer cualquiera de sus
derechos ARCO, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de los mismos.
En los supuestos anotados deberán enviar su solicitud por escrito, en el caso de los derechos
ARCO con los requisitos que se enumeran a continuación, ya sea por correo electrónico
privacidad@aztecafraternity.com al Departamento de Protección de Datos Personales de
FRATERNIDAD AZTECA, o directamente al domicilio ubicado en calle Tenayuca
número 80, colonia Letrán Valle, delegación Benito Juárez, código postal 03650, México,
Distrito Federal, en un horario comprendido de lunes a viernes de las 9:00 a las 19:00
horas.
En su solicitud de protección de datos deberá proporcionar la siguiente información

I). Nombre completo del TITULAR de los datos personales y, en su caso, nombre completo
del representante legal del TITULAR y el o los documentos con que acredite su
representación e identidad respectivamente;
II). Correo electrónico del TITULAR y/o en su caso de su representante legal, y domicilio
para oír y recibir notificaciones;
III). Los hechos en que funde su solicitud, precisando los datos personales aportados a
FRATERNIDAD AZTECA y la finalidad con qué los aportó.
IV).- Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho
ARCO.
FRATERNIDAD AZTECA notificará por el mismo medio en que se hizo la solicitud de
protección de datos al titular o su representante legal, en los 5 días hábiles la recepción de
la solicitud y la admisión a trámite de esta. En caso de que la solicitud sea imprecisa o no
tenga la información requerida, FRATERNIDAD AZTECA prevendrá al TITULAR de los
datos dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, por una
sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de diez días. Transcurrido
el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud.
Admitida a trámite la solicitud, FRATERNIDAD AZTECA dará una respuesta al
TITULAR en veinte días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la admisión de
la misma, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los
quince días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta. La respuesta se dará vía
electrónica a la dirección de correo que se especifique en la Solicitud.

Tratándose de solicitudes de rectificación de datos personales, el TITULAR deberá indicar,
además de lo señalado, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que
sustente su petición.
La revocación y el ejercicio de los Derechos ARCO serán gratuitos, así como la
reproducción en copia simple o envío por correo electrónico.
CONSENTIMIENTO.
EL TITULAR acepta y reconoce que en caso de no manifestar su oposición para que sus
datos sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello, de
conformidad con lo previsto en los artículos 8, 10 y 37 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 12 de Marzo del 2015.

