CÁMARA DE COMERCIO MEXICANO ARGENTINA
AVISO DE PRIVACIDAD
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares

1.- CÁMARA DE COMERCIO MEXICANO ARGENTINA, con domicilio ubicado en Paseo de las
Palmas 1670, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación. Miguel Hidalgo, Ciudad de México
11000, es responsable de recabar y proteger los datos personales que obtengamos por parte
de los clientes o proveedores, del uso que se le dé a los mismos, así como los datos
personales que obtengamos.
Al hacer uso del sitio web www.ccma.org.mx y ponerse en contacto con nosotros o al
manifestar su interés de conocer la oferta y demanda de productos mexicanos y argentinos
con oferentes y demanda específica en cada mercado, entendemos que usted acepta las
condiciones que se indican a continuación.
En caso de no estar de acuerdo con alguna de ellas, favor de ponerse en contacto vía correo
electrónico a la dirección electrónica laura.trejo@ccma.org.mx indicando qué datos
personales no desea que utilicemos.
2.- DATOS RECABADOS.- Como responsable del tratamiento de datos personales CÁMARA
DE COMERCIO MEXICANO ARGENTINA hace de su conocimiento que la información que
USUARIOS, CLIENTES y/o PROVEEDORES proporcionen a la CÁMARA DE COMERCIO
MEXICANO ARGENTINA será:
A) Para el caso de entrar en contacto con nosotros mediante el sitio web:




Nombre
Correo electrónico
Website

B) Si ingresa en “Oportunidades Comerciales” dentro de la página www.ccma.org.mx, se
solicitará lo siguiente:








Nombre de la empresa
Nombre de contacto
Cargo
Correo electrónico
Dirección física en México y en Argentina (en caso de que la tenga)
Teléfono




Website
Categoría

C) Si ingresa en “Bolsa de Trabajo” dentro de la página www.ccma.org.mx, se solicitará la
siguiente información:
 Nombre
 Teléfono
 Nivel de Estudios
 Especialidad
 Nacionalidad
 Último empleo
 Perfil de Linkedin

C) En caso de formar parte del Directorio Empresarial de la CAMARA DE COMERCIO MEXICANO
ARGENTINA, que permita nuclear la oferta y la demanda de empresas, empresarios y
profesionistas que hacen negocios entre México y Argentina:













Nombre de la Empresa
Nombre del Contacto
Cargo
Correo Electrónico
Dirección
Teléfono
Dirección en México
Dirección en Argentina
Categoría
Giro (fabricante, comercializador, etc.)
Sector: (Al menos uno)
Relación con Argentina

D) Asimismo, si desea participar en el Programa de Experiencia Profesional en Argentina, se
requerirá:








Nombre
Edad
Correo electrónico
Teléfono
Universidad
Carrera
Semestre

3.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS.-La CÁMARA DE COMERCIO MEXICANO
ARGENTINA utilizará los datos personales que el USUARIO proporcione para los siguientes
fines:



Contacto con el usuario, cliente y/o proveedor.
Elaboración de un directorio empresarial,que permita nuclear la oferta y la demanda
de empresas, empresarios y profesionistas que hacen negocios entre México y
Argentinacon fines comerciales.

4.- OBTENCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.- Para los fines que se señalan en el presente
Aviso de Privacidad, los datos personales se podrán recabar de las siguientes formas:
A través de nuestro sitio: www.ccma.org.mx; cuando solicite información en el apartado de
“Contacto”;cuando ingrese al apartado: “Oportunidades Comerciales”a efecto de anunciarse
dentro del mismo o cuando sea contactado vía telefónica y proporcione información
solicitada.
5.- DE LOS DATOS PERSONALES SENSIBLES.- Los datos personales sensibles no son
recabados en nuestra base de datos.
6.- TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.- Como parte de los fines propios de la
CÁMARA DE COMERCIO MEXICANO ARGENTINA y a fin de cumplir con las finalidades
descritas en los apartados anteriores, la información que sea ingresada en la “Bolsa de
Trabajo”, será compartida con empresas de reclutamiento y empresas Argentinas y
Mexicanas que lo soliciten. La información proporcionada al “Directorio Empresarial” será
compartida con las empresas que así lo soliciten, para fines publicitarios comerciales. La
información proporcionada en “Oportunidades Comerciales” será compartida con socios de
la Cámara Mexicano Argentina y con empresarios e Instituciones tanto mexicanas como
argentinas.
7.- DE LOS DERECHOS ARCO.- Usted como USUARIO tiene derecho a acceder, rectificar,
cancelar al uso de sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos
o revocar el consentimiento para el cual los haya otorgado.
En cualquier momento el USUARIO podrá informar a la CÁMARA DE COMERCIO MEXICANO
ARGENTINA su determinación a revocar el consentimiento para el tratamiento de datos
personales de acuerdo con lo establecido en el presente Aviso de Privacidad, a efecto de que
la CÁMARA DE COMERCIO MEXICANO ARGENTINA deje de hacer uso de los mismos.

8.- MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.- Nos reservamos el derecho de enmendar y
efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de
Privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestro sitio web:
www.ccma.org.mx.
9.- CONTACTO.- Si usted tiene alguna duda o comentario sobre el presente aviso de
privacidad, puede dirigirla a la dirección electrónica laura.trejo@ccma.org.mx

