AVISO DE PRIVACIDAD PÁGINA WEB
Identidad y domicilio del Responsable
El responsable del tratamiento de los datos personales que, en su caso, se llegaran
a compartir a través de la página web www.amafore.org (en lo sucesivo “página
web”) es la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, A.C.
(en lo sucesivo "AMAFORE") con domicilio en Av. Insurgentes Sur 859, piso 3, oficina
303, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.
Datos personales tratados por AMAFORE
AMAFORE tratará los datos de identificación y datos personales de contacto que
recabe a través de la página web, con el propósito de invitarlo a participar en
algún evento, de enviarle información sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro
únicamente con fines didácticos, o para asesoría sobre el uso de herramientas para
el cálculo de una pensión estimada.
Asimismo, le informamos que, para cumplir con las finalidades primarias y
necesarias señaladas en el presente Aviso de Privacidad, AMAFORE no recabará
ni tratará datos personales sensibles.
Finalidades primarias
AMAFORE podrá tratar sus datos personales para cumplir con alguna(s) de la(s)
siguiente(s) finalidad(es) primarias y necesarias:
•

Para invitarle a participar a algún evento virtual o presencial organizado por
AMAFORE.

•

Para hacer su pre-registro a un evento organizado por AMAFORE.

•

Para recordarle la fecha y hora, así como el tema del evento para el cual
se registró.

•

Para enviarle los datos necesarios para su ingreso y/o llegada al evento
respecto al cual manifestó su voluntad de registrarse.

•

Para invitarle a participar en otro(s) evento(s) similar(es) a aquel al cual
solicitó su registro.
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•

Para dar respuesta a consultas que usted envíe a AMAFORE y que, de
acuerdo con su objeto social, la Asociación tenga elementos para
responderle.

•

Para invitarle a hacer uso de las herramientas didácticas e informativas en
materia de ahorro para el retiro, para el cálculo de una pensión estimada.

Le informamos que Usted no puede oponerse a que AMAFORE cese el tratamiento
de sus datos para las finalidades primarias y necesarias anteriormente
mencionadas, en virtud de que el tratamiento es necesario para poder asegurar su
registro y participación en los eventos organizados por AMAFORE, así como para
dar resuesta a sus consultas.
Finalidades secundarias
De manera adicional, AMAFORE utilizará su información personal para las siguientes
finalidades, las cuales no son necesarias para el registro a eventos organizados por
la Asociación, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
•

Para posibles contactos posteriores.

•

Para enviarle información promocional de otras actividades y eventos.

•

Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de
los eventos que AMAFORE.

•

Para hacerle llegar información relacionada con el Sistema de Ahorro para
el Retiro únicamente con fines didácticos, o para asesoría sobre el uso de
herramientas para el cálculo de una pensión estimada

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o
todas las finalidades secundarias, desde este momento Usted nos puede
comunicar lo anterior, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección:
contacto@amafore.org, señalando en el apartado de asunto “TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES”, e indicándonos en el cuerpo del correo su nombre completo,
cuáles son los datos que no desea sean tratados y para qué finalidad(es)
secundaria(s). Agradeceremos que anexe a dicho correo una copia de su
identificación oficial.
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá
ser motivo para negarle el registro a otros eventos organizado por AMAFORE, ni
para no responderle alguna consulta que, en su ámbito de conocimiento y con la
información pública con la que cuenta AMAFORE, pueda responderle.

2

Transferencias
A efecto de cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras
exigidas por el marco jurídico vigente o por las autoridades competentes,
AMAFORE transferirá los datos personales necesarios a las siguientes organizaciones
y para las siguientes finalidades:
•

•

Tercero receptor de los datos personales: empresa(s) desarrolladora(s) de
formularios de registro y plataformas de registro para eventos virtuales o
presenciales
o

Finalidad: Para gestionar la solicitud de registro

o

Consentimiento: No necesario

Tercero receptor de los datos personales: Autoridades Competentes
o

Finalidad: En los casos previstos

o

Consentimiento: No necesario

Limitación de uso y/o divulgación de datos
Usted podrá limitar el uso y/o divulgación de sus datos personales en cualquier
momento, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección:
contacto@amafore.org, señalando en el apartado de asunto “TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES”, e indicándonos en el cuerpo del correo su nombre completo
y cuáles son los datos cuyo uso y/o divulgación desea limitar. Agradeceremos que
anexe a dicho correo una copia de su identificación oficial.
En caso de ser procedente su solicitud procederemos a inscribirlo en el Registro de
Exclusión General de AMAFORE.
Cambios al Aviso de Privacidad
AMAFORE publicará cualquier cambio a este Aviso de Privacidad, a través de
nuestra página web en el link Aviso de Privacidad.

Última actualización: Noviembre 22, 2021.
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