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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
Por el presente CLUB DE INDUSTRIALES, A.C., con domicilio en Andrés Bello No. 29, Colonia Polanco, CP 
11560, México, D.F., es el responsable del uso y protección de sus datos personales, en atención a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en cabal 
cumplimiento a la misma, hace de su conocimiento lo siguiente: 
 
1. CLUB DE INDUSTRIALES, A.C., ha recopilado sus datos personales para el servicio que solicita, para 

los siguientes fines: 
a) De identificación; 
b) Administrativos para efectos de facturación y/o cobranza; y 
c) De contacto vía telefónica o correo electrónico. 

 
2. De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son 

necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:  
a) Estadísticos. 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines, indíquelo en el plazo de 5 
días a través del siguiente correo electrónico: privacidad@club.org.mx. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le 
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

 
3. CLUB DE INDUSTRIALES, A.C. manifiesta que requirió sus datos personales no sensibles, personales 

de identificación, contacto, laborales y/o patrimoniales, al estar considerando la prestación de servicios 
con quien suscribe el presente documento; mismos que bajo protesta de decir verdad afirma 
expresamente que son correctos, pertinentes y están actualizados. 
 

4. Asimismo, manifiesta que los datos personales recopilados no serán divulgados ni compartidos con 
terceros, por lo que no se les dará uso distinto al indicado en este escrito. 

 
5. CLUB DE INDUSTRIALES, A.C., en cabal cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, dará el tratamiento y resguardo de sus datos personales 
con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad que dicha Ley contempla. 

 
6. La persona responsable, obligada a guardar estricta confidencialidad sobre el manejo de sus datos 

personales, siempre y cuando no sea de acceso público o sea requerida por autoridad judicial o 
administrativa, será Patricia Zuriaga, quien para el tema que nos ocupa desempeñará el cargo de Oficial 
de Privacidad de CLUB DE INDUSTRIALES, A.C. 

 
7. El titular de los datos personales podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u 

oposición (Derechos ARCO) mediante el envío de la petición correspondiente a la siguiente dirección de 
correo electrónico: privacidad@club.org.mx. Su petición deberá incluir todos y cada uno de los 
requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

 
En igual sentido es de mencionar que el titular podrá revocar el consentimiento otorgado, siempre y 
cuando notifique por escrito al responsable señalado para que éste cumpla con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
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8. CLUB DE INDUSTRIALES, A.C. se reserva el derecho a modificar el presente Aviso de Privacidad en 

el futuro. Cualquier modificación que efectúe al mismo lo hará del conocimiento del titular mediante 
publicación en la página web http://www.club.org.mx.  

 
9. CLUB DE INDUSTRIALES, A.C. no será responsable, en el supuesto de que el titular de la información 

no reciba la notificación respecto del cambio en el Aviso de Privacidad, por existir algún problema en su 
cuenta de correo electrónico o en la transmisión de datos por internet. Sin embargo, por su seguridad el 
Aviso de Privacidad vigente estará disponible en todo momento en la página web citada. 

 
 

Última actualización: 31 de Mayo de 2013 
 
 
 

ATENTAMENTE 
CLUB DE INDUSTRIALES, A.C. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE CLUB DE INDUSTRIALES  

Club de Industriales está comprometido con proteger su privacidad y su información personal, por ende 
informa a los titulares que respeta la legislación vigente en materia de protección de datos personales, la 
privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales, adoptando para ello las medidas 
técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo 
de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y 
los riesgos a los que están expuestos. 

Principios señalan nuestra perspectiva respecto a su privacidad: 

1. Valoramos la confianza que nos está otorgando al compartirnos su información personal.  
2. Siempre utilizaremos su información personal de una manera que sea justa y digna de esa 

confianza. 
3. Usted tiene derecho a tener información clara de cómo utilizaremos su información personal.  
4. Siempre seremos transparentes con usted acerca de la información que recolectamos, lo que 

hacemos con ella, con quien la compartimos y a quién contactar en caso de tener alguna duda. 
5. Si usted tiene alguna preocupación o duda de cómo utilizaremos su información personal, nosotros 

trabajaremos junto con usted para resolverlas. 
6. Tomaremos los pasos razonables para proteger su información de ser utilizada de manera errónea y 

para mantenerla segura. 
7. Cumpliremos con todas las leyes y regulaciones de protección que apliquen y trabajaremos en 

conjunto con las autoridades correspondientes.  
8. En caso de ausencia de una legislación de protección de datos, actuaremos de acuerdo a los 

principios generalmente aceptados que rigen la protección de datos. 

Última actualización: 31 de Mayo 2013 

Esta Política de Privacidad de la Información detalla el tipo de Información Personal que recabamos, cómo 
es utilizada, protegida y eliminada. 

¿Qué cubre esta política de privacidad? 

Esta Política de Privacidad aplica a cualquier tipo de información personal que recolecta Club de 
Industriales  a través de los servicios que ofrece. Esto incluye información recolectada a través de nuestra 
línea de atención al cliente, campañas directas de mercadotecnia, competencias, o través de nuestro sitio de 
Internet. 

Esta Política de Privacidad está incorporada y forma parte de los términos y condiciones de uso del sitio 
Club de Industriales. Para información acerca del responsable de proteger su información personal, envíe 
un correo a privacidad@clubindustriales.org.mx 

Esta Política de Privacidad no cubre información recolectada en páginas, plataformas y/o aplicaciones 
("Sitios de terceras partes") que nosotros no controlemos; 

Estos sitios de terceras partes tienen sus propias políticas de privacidad, y términos y condiciones. Le 
recomendamos leerlas antes de usar dichos sitios. 
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Tu consentimiento 

Club de Industriales  no recolectará, usará o revelará su información personal sin su consentimiento. En 
muchos casos, pediremos de manera explícita su consentimiento pero en algunos casos, podríamos inferir 
su consentimiento debido a sus acciones y comportamiento. Al utilizar el sitio de Club de Industriales, usted 
está dando su consentimiento a la compañía del grupo Unilever relevante a recolectar, usar y revelar su 
información personal de acuerdo a esta Política de Privacidad de la Información. 

Puede que le solicitemos que nos de su consentimiento adicional si necesitamos usar su información 
personal para algún propósito que no cubra esta Política de Privacidad de la Información. Usted no está 
obligado a darnos dicho consentimiento pero si decide no darlo, entonces su participación en ciertas 
actividades puede ser restringida. Si usted proporciona su consentimiento adicional, los términos de dicho 
consentimiento permanecerán en caso de que haya algún conflicto con los términos de esta Política de 
Privacidad de la Información. 

Si usted no está de acuerdo con la recolección, uso y revelación de su información personal de esta manera, 
por favor no utilice el sitio de Club de Industriales o proporcione información personal a Club de 
Industriales. 

Niños 

El sitio Club de Industriales está diseñado y dirigido a personas a partir de los 18 años y en adelante. En 
caso de que pudieran recabarse datos de menores de edad o incapaces, todo ello, en función de la 
información respecto a su edad o año de nacimiento facilitada por el propio participante, Club de 
Industriales hará sus mejores esfuerzos para no utilizar estos datos para fines inadecuados para la edad 
del menor. Puede que usemos su información personal para verificar su edad y ejercer nuestras reglas sobre 
la edad. 

En todo caso, Club de Industriales  garantiza que gestionará las solicitudes derivadas del ejercicio, por los 
padres o tutores, de los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de los datos de los 
menores o incapaces. 

Si descubrimos que hemos recolectado información de alguien sin dicho consentimiento, la borraremos lo 
antes posible. 

¿Qué información recolectamos? 

En esta Política de Privacidad su “información personal” se refiere a información o pedazos de información 
que permiten que sea identificado. Esto típicamente incluye su nombre, domicilio, código postal, número 
telefónico y dirección de correo electrónico, pero también puede incluir otra información como dirección IP. 
Puede que recolectemos información personal sobre usted de diferentes fuentes incluyendo: 
 
Información que usted puede proporcionarnos directamente 
 
Puede que recolectemos información directamente de usted cuando usted nos da información personal. Por 
ejemplo: cuando solicita información a través de nuestro sitio. El tipo de información que podemos recolectar 
directamente de usted incluye: 

 Nombre 

 Dirección 
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 Correo electrónico 

 Número de teléfono 

 Contenido generado por el usuario para el sitio club de industriales   

 Cualquier otro tipo de información personal que usted voluntariamente nos proporcione 

Información que podemos obtener de otras fuentes 

Nosotros podemos recibir información personal sobre usted por medio de otras fuentes que pueden incluir: 
fuentes comerciales disponibles, como bases de datos públicas e información de terceras partes a las que 
ha dado su permiso para compartir su información. El tipo de datos personales que podemos obtener de 
dichas fuentes incluyen: 

 Nombre 

 Dirección 

 Edad 

 Preferencias e información acerca de su estilo de vida y distinciones como sus hobbies e intereses 

 Contenido generado por el usuario 

¿Cómo utilizamos su información personal? 

Utilizamos su información personal para: 

 Evaluar los servicios de Club de Industriales  

 Analizar la efectividad de nuestro personal. 

 Fines de control interno 

 Convocatorias a eventos 

Utilizamos su información personal para: 

 Ofrecerle la oportunidad de participar en nuestros eventos privados; 

Puede que utilicemos su información para: 

 Para dar respuesta a sus preguntas o comentarios. 

Cuando recabemos información personal para un propósito en específico, no la mantendremos por más 
tiempo del que sea necesario para cumplir con el propósito, a menos que sea necesario para legitimidad del 
negocio o razones legales. Para proteger su información de maliciosa o accidental destrucción, cuando 
borremos la información de nuestros servicios, tal vez no borraremos de manera inmediata copias residuales 
de nuestros servidores o no removeremos información de nuestro servicio de apoyo. 

¿Con quién compartimos su información personal? 

Por regla general, no compartimos su información personal con nadie fuera del Club de Industriales. Sin 
embargo, hay algunos terceros de confianza con quienes podríamos compartir su información personal. 

Puede que compartamos su información con: 

 Terceros que le tendrán que entregar algún producto o servicio, como ejemplo algún servicio postal 
o de mensajería que entregue alguna invitación. 
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 Las autoridades policiacas o gubernamentales en los casos en los que éstas hayan seguido el 
debido proceso legal para solicitar que les compartamos la información; 

 Sólo en los casos en los que usted nos haya dado su consentimiento para ello, a terceros que 
deseen enviarle información acerca de sus eventos; 

 Terceros prestadores de servicios, como las empresas que procesan datos para Club de 
Industriales; 

Puede que también compartamos su información personal con compañías, organizaciones o individuos fuera 
del Club de Industriales  si consideramos que revelar dicha información en necesaria por razones legales. 

Puede que compartamos su información personal para: 

 Reforzar los términos aplicables de uso del sitio Club de Industriales  

 Llevar a cabo investigaciones de posibles violaciones a las leyes aplicables, 

 Para detectar, prevenir y protegernos contra fraude y cualquier vulnerabilidad técnica o de seguridad 

 Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, y trabajar en conjunto para cualquier investigación 
legal y para cumplir con los requisitos gubernamentales 

Si nosotros llegamos a compartir su información personal con algún tercero, nosotros haremos nuestro mejor 
esfuerzo para asegurarnos de que mantengan segura su información, que tomen todos pasos para 
protegerla de mal uso y que la usen sólo de manera consistente a esta Política de Privacidad de la 
Información, y las leyes y regulaciones aplicables a la protección de datos. 

Club de Industriales  no vende información personal. 

Es posible que tengamos que transferir su información personal a otra región y, al aceptar la presente 
Política de Privacidad, usted da su consentimiento para que así lo hagamos (siempre y cuando dicha 
transferencia se realice de conformidad con las leyes y los reglamentos sobre protección de datos). 

Usted deberá estar consciente de que en muchos países su información personal no goza de la misma 
protección legal con la que usted cuenta en su país de origen. Sin embargo, le prometemos que a todo aquél 
que procese su información personal se le exige que implemente medidas para proteger su información 
personal y sólo tendrá derecho a procesarla con base en las indicaciones de Club de Industriales. 

Salvaguarda de su información personal 

Tomaremos todas las precauciones razonables para mantener segura su información personal y para exigir 
a cualquier tercero que maneje o procese sus datos personales por nosotros que haga lo mismo. El acceso 
a su información personal está restringido para evitar accesos, modificaciones o usos indebidos no 
autorizados, está permitido únicamente entre nuestros empleados y representantes sólo cuando sea 
estrictamente necesario. 

Sus derechos y a quién contactar 

En caso de tener preguntas, comentarios o inquietudes relacionadas con la forma en que manejamos su 
información personal, puede comunicarse con nosotros enviando un correo electrónico dirigido a: 
privacidad@clubindustriales.org.mx 

Usted tiene el derecho de decirnos si: 

 No quiere que nos comuniquemos con usted en el futuro; 
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 Quiere una copia de la información personal que tenemos de usted; 

 Quiere que corrijamos, actualicemos o borremos sus datos personales de nuestro registro; 

 Desea reportar algún uso indebido de su información personal. 

Le rogamos que por favor nos proporcione su nombre completo y demás detalles pertinentes para 
ayudarnos a procesar su solicitud. 

Modificaciones a nuestra Política de Privacidad 

Podremos modificar en cualquier momento la presente Política de Privacidad publicando la versión 
actualizada de la Política de Privacidad en el sitio Web de Club de Industriales. Le daremos aviso con 
tiempo razonable acerca de cualquier cambio sustancial que se realice. Lo exhortamos a que visite nuestro 
sitio con frecuencia para mantenerse informado acerca de cómo utilizamos su información personal. 

 


