
   

 

 
 

Política de Privacidad 

MARVID-México, S.C. 

143 – 50 Itzopan  Street 
La Florida, Ecatepec Municipality 

Mexico State, 55120  Zipcode 

Phone:  +52 1 55 6159 2296 

Skype: ecorfan-mexico.s.c. 
E-mail: contacto@ecorfan.org 

Facebook: ECORFAN-México S. C. 

Twitter: @EcorfanC 

www.marvid.org 

 

Holdings 

Holdings 
 

Mexico     Colombia       Guatemala  

Bolivia      Cameroon 

Spain      El Salvador          
Ecuador      Taiwan                  

Peru        Nicaragua       Paraguay 

 

Democratic  

Republic 

of Congo 

 
 

 
AVISO INTEGRAL DE PRIVACIDAD A NUESTROS CLIENTES. En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante "Ley"), MARVID-Mexico, S.C. © 2017. Todos los derechos 

reservados |  MARVID-Mexico, S.C.  • México • Bolivia • España • Ecuador • Camerún • Colombia • Guatemala • 

Nicaragua • Perú • Paraguay • República Democrática del Congo • Taiwán • Salvador Tel: +52 1 5561592296, correo: 

contact@marvid.org, ofrece esta notificación integrante privacidad. MARVID es responsable de la confidencialidad, uso y 
protección de la información personal que proporcione, y tratarlas en estricta conformidad con la ley. Finalidad del 

tratamiento: Su información personal será utilizada para los siguientes propósitos "necesarios" en relación con los servicios 

que ofrecemos, que consiste en la organización, gestión, desarrollo y supervisión del Congreso para ayudar. Además, como 

"efectos secundarios", que no es necesario, pero nos permitirá ofrecer un mejor servicio, su información será utilizada para 

los que invite a las siguientes conferencias y eventos organizados. Y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. En 

caso de que no desea que sus datos personales sean tratados para "efectos secundarios", puede rechazar el consentimiento de 

este momento, enviando su solicitud a nuestro departamento de datos personales en la forma descrita en la sección 

"Derechos INDAUTOR" de este aviso de privacidad. Su negativa a este respecto, no es razón para dejar de prestar servicios 

relacionados con los "fines necesarios". Información personal que recopilamos Para las finalidades antes mencionadas, 

recogemos los datos personales siguientes: • Datos de identificación; Información del contacto; datos sobre el trabajo y la 

información de facturación. En esta última categoría de datos personales, sólo se recoge información de su RFC. MARVID 

puede acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, o bien oponerse a su tratamiento, limitar el uso o divulgación, y 

revocar el consentimiento para tal fin que nos ha dado a través de los procedimientos que hemos implementado. Para 

alcanzar estos derechos y cumplir con los requisitos y plazos, por favor repórtelo a nuestro departamento de datos 

personales. Usted tiene el derecho de revocar el consentimiento en cualquier momento que en el caso que nos han dado para 

el tratamiento de los datos personales, excepto en el caso de que por alguna de las leyes hay que seguir para el tratamiento 

de su información personal. La revocación de su consentimiento puede ser realizada por una solicitud por escrito a la 
dirección de correo electrónico indicada en el párrafo anterior. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la revocación 

de su consentimiento podría significar que no podemos continuar para ofrecerle el servicio solicitado o de la celebración de 

la misma, lo que nos haría de su conocimiento en nuestra respuesta a su solicitud de revocación. Transmisión de datos 

personales Sus datos personales serán transferidos a nuestro cliente que pertenece al congreso o evento que va a asistir. Esta 

transferencia se hace en los términos del artículo 37, fracción IV, de la Ley. Maneras en que puede limitar el uso o 

divulgación de los datos personales Para evitar que sus datos podrán ser utilizados con fines publicitarios, además de e-mail 

su solicitud a nuestro departamento de datos personales, puede iniciar sesión en el Registro Público de evitar la publicidad 

de la Federal Protección al Consumidor. Medidas de seguridad: Hemos implementado la seguridad física, técnica y 

administrativa para una adecuada protección de sus datos. Estos incluyen, sin limitación: políticas de privacidad; cláusulas 

contractuales; cursos de formación para el tratamiento de datos personales; acceso restringido a la información personal sólo 

a usuarios autorizados, nombrar a un oficial de la privacidad y la integración de una junta de privacidad. Fecha de la última 

actualización: 1 Enero de 2019. 
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