Aviso de Privacidad.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Querétaro, es consciente de la
importancia de proteger sus datos personales y en cumplimiento a la legislación aplicable
pone a disposición el presente Aviso de Privacidad de conformidad a los siguientes preceptos:
I.

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.- La Cámara Nacional de Comercio,
Servicio y Turismo de Querétaro, en obvio de repeticiones “LA CÁMARA”, es una institución
de interés público, autónoma con personalidad y patrimonio propio y tiene su domicilio en Av.
Luis Vega y Monroy No. 405 en la Colonia Balaustradas, C.P. 76079, en el municipio de
Querétaro, Qro. Teléfono: 537 53 01;
OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES.- “LA CÁMARA” podrá recabar sus datos

II.

personales de distintas formas:
o

a) Cuando usted nos los proporciona directamente por cualquier medio;

o

b) Cuando visita nuestro sitio de Internet, utilice nuestros servicios en línea o
redes sociales; y

o

c) Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la ley.

LA INFORMACIÓN QUE SE RECABA.- “LA CÁMARA” podrá recabar los siguientes

III.

datos personales, se mencionan en forma enunciativa más no limitativa,

IV.

o

a) Nombre;

o

b) Edad;

o

c) Domicilio;

o

d) Números de teléfono;

o

e) Registro Federal de Contribuyentes;

o

f) Correo Electrónico;

o

g) Firma;

o

h) Puesto Laboral;

o

i) Cualquier otro dato con los únicos propósitos establecidos en el punto de
finalidad de tratamiento de los datos personales.

LA FINALIDAD DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.- La finalidad de

la obtención, acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia, disposición, divulgación o
almacenamiento de los datos personales, incluyendo los Datos Personales Sensibles, será:
o

a) Usarla para ponerse en contacto por medio de teléfono, correo electrónico,
publicaciones impresas o por cualquier otro medio con su titular y/o
Representante Legal y/o sus colaboradores con el objeto se hacerle llegar
información comercial, económica, cursos de capacitación o cualquier
información oportuna para el buen desarrollo de sus actividades como

comerciante y/o prestador de servicios ofertados en general de “LA
CÁMARA” y/o sus aliados estratégicos.
o

b) Además, para invitarlo a eventos institucionales, asamblea de socios,
sesiones de consejo, eventos comerciales, cursos, ferias o exposiciones,
misiones

comerciales,

juntas,

reuniones

de

trabajos

de

secciones

especializadas o cualquier otra área de “LA CÁMARA” , eventos turísticos,
culturales y/o artísticos, presentación de servicios propios o de los socios
comerciales de “LA CÁMARA” .
o

c) Con el propósito conocer indicadores económicos, financieros, sociales,
demográficos, productivos, entre otros, mediantes rastreo, encuestas o
sondeos de opinión a través del programa DENUE en conjunto con el INEGI.

o

d) En el caso de titulares de datos personales que nos proporcionan sus datos
por medio de su currículum, solicitud de empleo o la captura de datos a través
de la cuenta de correo del Departamento de Bolsa de Trabajo propiedad
de “LA CÁMARA” , es decir bolsadetrabajo@canacoqro.com.mx, la única
finalidad de su tratamiento de datos personales será promoverlos con
empresarios y sus colaboradores para que conozcan su perfil personal,
socioeconómico y laboral. Con la misma finalidad los datos personales de las
personas físicas con actividades empresariales o personas morales y sus
representantes podrán ser divulgadas a las personas físicas que busquen
empleo para dar a conocer los requisitos para postular a las vacantes o
puestos laborales que requieran. Los datos personales sensibles que en caso
llegue a recopilar “LA CÁMARA” tienen la única finalidad de identificar con
mayor precisión la personalidad del solicitante de empleo para cubrir las
expectativas de los empleadores.

o

e) De conformidad con la fracción IV del artículo 07 de la Ley de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones donde faculta “LA CÁMARA” para
operar el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) recabará los
datos personales para ser publicados en la página de internet con
dirección www.siem.gob.mx, con el fin de suministrar la información oportuna y
confiable sobre las características y ubicación de los establecimientos y
actividades productivas de comercio, servicios y turismo del ámbito nacional,
sirviendo está como referencia para la identificación de oportunidades
comerciales y de negocios para cualquier individuo nacional y extranjero.

o

f) Podremos utilizar sus datos personales para poner en contacto a personas
físicas o morales que requieran comprar o vender productos o prestar servicios
dentro del portal

denominado www.canacoqro.com.mx que

es

propiedad y operado por “LA CÁMARA” con la finalidad de favorecer la
economía en los sector comercio, servicios y turismo.

V.

LIMITACIÓN

PERSONALES.-

DE

USO

“LA CÁMARA” cuenta

O

DIVULGACIÓN
con

las

DE

medidas

LOS
de

DATOS
seguridad,

administrativas, técnicas y físicas necesarias e implementadas conforme a sus políticas y
procedimientos de seguridad, para asegurar sus Datos Personales contra un uso indebido o
ilícito, un acceso no autorizado, o contra la pérdida, alteración, robo o modificación de sus
Datos

Personales,

quedando prohibido su divulgación ilícita y limitando su tratamiento

conforme a lo previsto en el presente Aviso de Privacidad y en la legislación aplicable.
VI.

PROCEDIMIENTO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.El procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición

al tratamiento de sus datos personales consiste en enviar un correo electrónico con su petición
a la

dirección de

correo electrónico sistemas@canacoqro.com.mx Por

lo

que “LA

CÁMARA” se compromete a dar contestación a su petición dentro de los 08 (Ocho) días
hábiles posteriores a la recepción de su correo electrónico. Su solicitud deberá contener al
menos:
o

a) Su nombre y domicilio;

o

b) Medio para recibir comunicaciones;

o

c) Su identificación Oficial o documentos que acrediten la personalidad de la
persona moral y el poder del representante legal;

o

d) En su caso el número de socio con el que está afiliado a “LA CÁMARA”

o

e) La explicación clara y precisa de los Datos Personales a los cuales quieres
tener acceso, rectificar, cancelar u oponerse; y

o

f) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus
Datos Personales.

VII.

TRANSFERENCIA

DE

DATOS.- Las

transferencias

de

datos

que

posiblemente realice “LA CÁMARA” de sus datos personales será exclusivamente a
proveedores o colaboradores comerciales de servicios seleccionados que contratemos, con
quienes tenemos celebrados convenio de confidencialidad y de protección de datos
personales, en el entendido que sólo se les permitirá el acceso a sus datos personales para
cumplir con la prestación de los servicios contratados para los mismos fines establecidos en
este Aviso de Privacidad. En ningún otro caso comercializaremos, venderemos o rentaremos
información personal sobre usted a un tercero sin su consentimiento previo. Cualquier
transferencia de datos personales que “LA CÁMARA” realice, será únicamente para los
fines permitidos por las leyes. De conformidad con la legislación aplicable, se considera que
el titular de los datos personales consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, si no
manifieste su oposición. Los datos personales que usted proporcione a “LA CÁMARA”,
podrán compilarse y fijarse en una base de datos propiedad exclusiva de “LA CÁMARA”.
Las ligas a sitios externos del portal www.canacoqro.com.mx, no son responsabilidad
de “LA CÁMARA”, por lo que no asumimos responsabilidad alguna con respecto al contenido
y políticas de privacidad en dichos sitios.

VIII.

PROCEDIMIENTO

Y MEDIO PARA REALIZAR

CAMBIOS AL AVISO DE

PRIVACIDAD.- El procedimiento y medio por el cual “LA CÁMARA” comunicará a los
titulares de cambios al aviso de privacidad consistirá en la publicación electrónica en la página
de internet de “LA CÁMARA”: www.canacoqro.com.mx.

Fecha última actualización: 01.10.2016.

