
 
                                                           

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

CICLO DE CONFERENCIAS "LOS 12 DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN EN MÉXICO" 

El Comité de Participación Ciudadana (CPC), es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

Sus datos personales recabados en el marco del CICLO DE CONFERENCIAS "LOS 12 DELITOS 

POR HECHOS DE CORRUPCIÓN EN MÉXICO", se utilizarán para las siguientes finalidades que no 

requieren de su consentimiento y que son necesarias para el registro del ciclo de conferencias: 

o Integrar un sistema de registro interno y control de participantes del ciclo de conferencias, así 

como sesiones o reuniones que se puedan derivar del ciclo; 

o Identificar a los participantes;  

o Difundir su imagen en videograbación y fotografías en medios de comunicación o redes 

sociales (levanatmiento de imágenes, fotos y /o videos para difundir actividades en el sitio 

WEB o redes sociales del CPC);  

o Generación de estadísticas; 

o Elaboración de constancias de participación o de asistencia de acuerdo con la modalidad en 

la que se participe. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que 

requieren de su consentimiento y que no son necesarias para el registro en el ciclo de conferencias 

anteriormente descrito, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

o Envío de información relacionada con actividades y futuros eventos organizados por el CPC. 

o Se informa que no se recaban datos personales sensibles 

Además, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes sobre la participación 

del ciclo de conferencias en mención. No obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas 

e informes, la información no estará asociada con la persona titular de los datos personales, por lo 

que no será posible identificar la negativa del consentimiento respecto del CICLO DE 

CONFERENCIAS "LOS 12 DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN EN MÉXICO" 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades que no son 

necesarias para el registro en el ciclo de conferencias, en el momento de registrarse, puede manifestar 

su no consentimiento marcando en la casilla de “¿Autoriza el envío de información relacionada con 

actividades y futuros eventos organizados por el CPC?” como “no acepto”. 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 

El CPC le informa que no se realizará trasferencias de datos personales, que requieran su 

consentimiento salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 

una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados, o bien se actualice alguno 

de los supuestos señalados en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO, así como, artículo 36 de 

los Lineamientos Generales, en las que no se requerirá de su consentimiento.  



 
                                                           

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen, para qué son utilizados y las 

condiciones del uso que les otorga el CPC (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección 

de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 

(Rectificación); pedir que se elimine de nuestros registros o base de datos cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley 

(Cancelación), así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). 

Estos derechos se conocen como derechos ARCO 

El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral es a través del micrositio: 

https://cpc.org.mx/aviso-de-privacidad/  
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