AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo previsto en los Art. 15 y 16 de la “Ley Federal de Protección de Datos
Personales”, hacemos de su conocimiento que la ASOCIACION MEXICANA DE
PSIQUIATRIA INFANTIL, A.C., declara ser una institución legalmente constituida de
conformidad con las leyes mexicanas y manifiesta ser la responsable del uso y protección
de sus datos personales. AMPI-A.C., realiza el tratamiento de los datos personales y
patrimoniales de sus asociados de conformidad con los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
Los datos personales que recabemos de los miembros asociados, se utilizarán para
efectos de:












Afiliación. Como asociado de AMPI, A.C., será necesario contar con datos
personales incluyendo información académica y profesional
Actividades societarias. Para convocarlos a las Asambleas Generales, ordinarias y
extraordinarias.
Actualización y capacitación. Para informar a nuestros asociados acerca de las
actividades académicas organizadas por esta asociación.
Registro y control de asistencia a los eventos. Para control del registro y asistencia
de los socios en los eventos que organice.
Actividades sociales. La asociación podrá contactar a los asociados, a sus familias y
cónyuges para invitarlos a participar en actividades sociales
Publicaciones y avisos. Para el envío de diversas publicaciones, comunicados y
avisos de interés.
Actualización de datos. La asociación podrá rectificar que los datos personales y/o
fiscales de sus asociados sean actuales y correctos.
Redes Sociales. Para informar en redes sociales acerca de los eventos en los que
participan nuestros asociados
Directorio en página web. Para elaborar un Directorio de los Socios Titulares AMPI.
El socio podrá solicitar que su nombre no aparezca en el directorio, sin que esto
implique el fin de la relación AMPI-Socio
Cobranza. Para llevar a cabo la cobranza de las cuotas de afiliación, así como de los
eventos académicos en que se inscriban
Emisión de facturas. AMPI-A.C., solicitará su información fiscal con el fin de emitir
la facturación correspondiente relacionada con los eventos académicos en los que
se haya inscrito en apego estricto a los lineamientos emitidos por el SAT

En el caso de los asistentes No Socios a los diversos eventos académicos que organiza
AMPI-A.C, en el cumplimiento de sus objetivos, se les informa que sus datos personales
serán solicitados para llevar control de inscripción, registro, asistencia, elaboración del

diploma correspondiente, para invitarle a asociarse a AMPI-A.C, para la elaboración y
envío de su facturación electrónica, y para darle a conocer la información sobre
comunicados y eventos académicos que AMPI, A.C. considere que son de su interés. Esta
información le será enviada por mail. En caso de que Usted no quiera recibir la
información mencionada, por favor infórmelo por escrito en el formato que se le
proporcionará el día de asistencia al evento en el que se inscribió.
AMPI-A.C, utiliza los procedimientos físicos, tecnológicos y administrativos apropiados
para proteger la información que recaba.
Sus datos personales serán guardados en base de datos controlada y con acceso limitado.
Los titulares de datos personales podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición contenidos en la LFPDPPP llamando al teléfono 5513737954 o
informándolo por escrito al mail: contacto@ampi-ac.org
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines
mencionados, solicite la revocación del consentimiento otorgado a ASOCIACION
MEXICANA DE PSIQUIATRIA INFANTIL A.C., en la que se detallen los motivos de la
revocación. Es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. La revocación de
su consentimiento implicará la conclusión de su relación con nosotros.
La ASOCIACION MEXICANA DE PSIQUIATRIA INFANTIL A.C., no utiliza COOKIES ni WEB
BEACONS, para obtener información personal de usted.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de administración, o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad.
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