
 
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA 2° SESIÓN DEL PROGRAMA FORMACIÓN 

EN LA AGENDA COPARMEX. 
 
La Confederación Patronal de la República Mexicana en adelante “COPARMEX”, 
con domicilio en Avenida Insurgentes Sur N°950, Pisos 1° y 2°, Col. Del Valle, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, en la Ciudad de México, es responsable 
del uso y protección de sus datos personales.  
 

I. La información proporcionada se utilizará únicamente para “el registro 
al programa de Formación en la Agenda COPARMEX” y será tratada 
de manera lícita, bajo los principios de información, calidad, finalidad, 
lealtad, proporcionalidad, correspondiente a: 
 
Datos Personales: Consistentes en nombre, teléfono y correo 
electrónico. 
Datos Personales sensibles: Consistentes en grado de estudios, 
afiliaciones a diversas organizaciones y datos de afiliación sindical.  

 
II. Dichos datos serán protegidos y resguardados por COPARMEX a través 

de Dirección de Centros Empresariales dependiente de la Dirección 
General de COPARMEX. 
 

III. El ejercicio de los Derechos ARCO consiste en: 
 

ACCESO: Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de 
Usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos. 
 
RECTIFICACIÓN: Solicitar la corrección de su información personal en 
caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta. 
 
CANCELACIÓN: Solicitar la eliminación de nuestros registros o bases 
de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a la legislación en materia de transparencia o la normativa 
interna de COPARMEX. 
 
OPOSICIÓN: Se puede oponer al uso de sus datos personales. 

 
En caso de que el titular de los datos personales, quiera acceder, 
rectificar, cancelar u oponerse al uso de los datos proporcionados a 
COPARMEX, es decir ejercer sus Derechos ARCO, deberá dirigir su 
solicitud por escrito a la Unidad de Transparencia de COPARMEX 
ubicada en Avenida de los Insurgentes Sur N°950, Piso 2, Colonia del 
Valle en la Ciudad de México, C.P. 03100 o al correo electrónico 
transparencia@coparmex.org.mx con la siguiente información: 

 

mailto:transparencia@coparmex.org.mx


 Nombre del titular y/o de su representante legal (Acreditar la 
representación legal mediante Poder Notarial), domicilio y 
dirección de correo electrónico. 

 Copia de identificación oficial vigente. 

 Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de 
los cuales requiera ejercer sus Derechos ARCO. 

 Cualquier elemento y documento que facilite la localización de los 
datos personales. 

 
IV. Una vez recibida la solicitud de ejercicio de Derechos ARCO, la Unidad 

de Transparencia dentro del plazo de 20 días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la fecha de recepción de la solicitud, procederá a 
darle trámite con la finalidad de responder al solicitante.  
 

V. De resultar procedente la solicitud, COPARMEX contará con un plazo 
de 15 días hábiles para dar cumplimiento a la respuesta recibida por el 
solicitante por parte de la Unidad de Transparencia. Si la solicitud versa 
sobre la entrega de datos personales, se llevará a cabo la misma previa 
la acreditación de la identidad del solicitante o representante legal de 
manera presencial. 

 
En caso de requerir alguna aclaración acerca del uso de sus datos personales, 
puede contactar a la Unidad de Transparencia de Coparmex comunicándose al 
teléfono 56 82 54 66 Ext. 228 o mediante correo a la dirección electrónica 
transparencia@coparmex.org.mx. 
 
He leído, doy mi consentimiento y acepto las condiciones del Aviso de Privacidad 
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