AVISO DE PRIVACIDAD

Encuentros Conyugales, IAP con domicilio en calle 11 núm. 201 Col. Porvenir en la Alcaldía
Azcapotzalco C.P. 02940 en la Ciudad de México. Estamos comprometidos con su privacidad y el
adecuado manejo de sus datos personales. Es por ello que de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de Particulares, hacemos de su
conocimiento el presente Aviso de Privacidad conforme a lo siguiente:
1. Toda vez que para nosotros es necesario y valioso tener una relación cercana y activa con
nuestros encontrados, e integrantes de comunidades es que recabamos sus datos personales
para los efectos mencionados en el presente Aviso de Privacidad. Derivado de lo anterior, es
que resguardaremos sus datos personales con base en los principios de licitud, calidad,
consentimiento, información finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad
consagradas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
2. Nos comprometemos a usar los datos personales que usted nos proporcione exclusivamente
para:
a) Considerarlo como nuestro encontrado, integrante de comunidad o persona interesada en
participar en los diversos Encuentros Conyugales que organiza nuestro movimiento de
Asistencia Privada.
b) Contactarlo y enviarle información valiosa sobre los Encuentros Conyugales y Eventos
Especiales que organiza nuestro movimiento de Asistencia Privada.
c) Hacerle llegar invitaciones a cursos, congresos especiales y/o eventos exclusivos de
nuestro movimiento de Asistencia Privada.
3. Tenemos con usted el compromiso de resguardar sus datos personales bajo estrictas medidas
de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuáles han sido implementadas con el
objeto de protegerlos contra daños, perdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento
no autorizados.
4. Queremos recordarle que al ser titular de sus datos personales, usted podrá solicitar el
ejercicio de sus derechos: Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición. Así mismo podrá
revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales. En cualquiera de
estos supuestos, usted podrá realizar su solicitud mediante el envío de un correo electrónico
a la dirección: transparencia@encuentrosconyugales.com
Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos estipulados
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Atentamente
Encuentros Conyugales IAP

