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PRIVACIDAD



IMPORTANTE

El presente Aviso de Privacidad (“Aviso de Privacidad”) se emite en cumplimiento del art. 15 de
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“La Ley”),
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Julio de 2010 y se pone a disposición de
las personas físicas que entreguen datos o información personal a Vínculos y redes, A.C.

 

Link: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

En nuestro carácter de responsables en el tratamiento de datos personales, nos desarrollamos
sobre los principios que marca la Ley, como son: 

 
·Licitud · Consentimiento · Información · Calidad · Finalidad · Lealtad · Proporcionalidad ·
Responsabilidad 

 
Adicional a los datos mencionados, requerimos datos personales sobre la afiliación política,
considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares siendo responsable del tratamiento de sus datos personales: Vínculos y Redes
A.C. La Paz 6, Col. San Lorenzo Huipulco ,Tlalpan CP 14370, Ciudad de México. 

 
Brindaremos la seguridad de que su información es nuestra prioridad; es por ello que la
protegemos mediante el uso y mantenimiento de altas medidas de seguridad, técnicas, físicas y
administrativas, a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a la misma. 

 
Datos a recabar y medios de obtención: El responsable recabará los datos necesarios para
cumplir con la finalidad del presente Aviso de Privacidad, mismos que podrán ser
proporcionados de forma personal, directa o indirecta a través de nuestras oficinas, por vía de
nuestra página de Internet, correo electrónico, en algunos de los eventos organizados por
Vínculos y Redes AC, y cuando obtengamos información a través de otras fuentes que estén
permitidas por la Ley.

 
Las categorías de los datos personales a recabar y sujetas a tratamientos son:
1) datos de identificación (incluyendo los derivados de sus propias características físicas) 
2) datos de contacto 
3) datos patrimoniales 
4) datos financieros 
5) datos académicos 
6) datos laborales.
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