AVISO DE PRIVACIDAD

La Asociación Mexicana de Ventas Directas A.C. (en lo sucesivo “AMVD”), con domicilio en Tlacoquemecatl 21
Despacho 201 Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez C.P. 03100 en la Ciudad de México, de conformidad con lo
establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la
“Ley”), extiende el presente Aviso de Privacidad.
Los datos personales que usted (en lo sucesivo “el Titular”) proporcione voluntariamente en nuestras oficinas, vía
telefónica, de forma escrita, página WEB y/o a través de medios electrónicos serán protegidos y salvaguardados para
evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como, el tratamiento no autorizado de
conformidad con lo dispuesto en la Ley.
La AMVD solicita datos personales de los representantes de las empresas afiliadas y empresas interesadas en su
afiliación. Los datos personales generales incluirán: (i) nombre (ii) puesto (iii) dirección de correo electrónico (iv)
números telefónicos de la empresa (v) domicilio de la empresa. En el caso de personas que deseen ser incorporadas
en la Bolsa de Trabajo AMVD, los datos personales incluirán: (i) datos personales generales como su nombre,
domicilio, estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), dirección de
correo electrónico, números telefónicos (ii) datos laborales como son su ocupación, puesto, domicilio y teléfonos de
su(s) empleador(es).
Tratándose de los terceros cuyos datos personales recopilamos a través del Titular, igualmente tomamos las medidas
de seguridad y de confidencialidad para el tratamiento de su información, en los términos y condiciones de este Aviso
de Privacidad.
El Titular manifiesta su consentimiento expreso a que sus datos personales sean tratados de acuerdo a los términos y
condiciones de este Aviso de Privacidad.
Los datos personales que recopilamos serán utilizados con la finalidad de realizar actividades y procesos en
cumplimiento del objeto social de la AMVD: (i) identificación (ii) registro y conformación de expedientes (iii)
procedimientos administrativos (iv) contacto (v) organización de eventos (vi) estadísticas (vii) envío de información de
interés para el sector (viii) elaboración de la Bolsa de Trabajo AMVD.
En la recolección y tratamiento de datos personales que el Titular nos proporcione, cumplimos todos los principios
que marca la Ley (artículo 6): licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad.
La AMVD no transferirá los datos personales del Titular a ningún tercero sin un consentimiento previo de su parte. En
términos del Artículo 37 de la Ley. En ningún caso comercializaremos, venderemos o rentaremos información
personal sobre usted a un tercero sin un consentimiento previo de su parte.
Los datos personales que el Titular proporcione a la AMVD podrán compilarse y fijarse en una base de datos
propiedad exclusiva de la AMVD. Los datos personales incluidos en la Bolsa de Trabajo AMVD solo serán compartidos
con las empresas afiliadas a la AMVD.
La AMVD tiene implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos
personales, mismas que igualmente exigimos sean cumplidas por los proveedores de servicios que contratamos.
Como titular de datos personales, usted podrá ejercitar los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos personales), limitar el uso o divulgación de sus datos o bien, revocar el
consentimiento que usted haya otorgado a la AMVD para el tratamiento de sus datos personales, enviando
directamente su solicitud al correo electrónico amvdac@prodigy.net.mx Dicha solicitud deberá contener por lo
menos: (a) nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud (b) los documentos que
acrediten su identidad o en su caso, la representación legal (c) la descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO (d) la manifestación expresa para revocar su
consentimiento al tratamiento de sus datos personales y por tanto, para que no se usen (e) cualquier otro elemento
que facilite la localización de los datos personales.
El Titular podrá iniciar el procedimiento de protección de derechos ARCO ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IFAI) dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que la AMVD de
respuesta a su solicitud o si transcurrido el término que señala la Ley, la AMVD no diera respuesta a su solicitud.
Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista algún
cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicará a través de nuestro Portal.
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