AVISO DE PRIVACIDAD
Federación Canófila Mexicana, AC., con domicilio en Zapotecas 29, Colonia Tlalcoligia, CP. 01460,
México, DF., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y
de su protección.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por
diversos medios, como cuando acude a las oficinas a tramitar un registro o a registrarse en alguno
de nuestros eventos, o nos brinda la información con el objeto que le prestemos un servicio, o
bien, cuando usted nos manda un formulario con sus datos para que a cambio reciba alguna
correspondencia, ya sea electrónica o física, los datos que obtenemos por estos medios pueden
ser:
•
•
•
•

Nombre completo
Dirección postal: calle, colonia, código postal, ciudad, estado.
Teléfonos fijos y celulares
Correos electrónicos

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades
•
•
•
•
•
•

Proveer los servicios de registro canino y en eventos de conformación, deportivos o
cualquier otro tipo de los que organizamos
Informarle sobre eventos y compartir noticias con usted
Enviarle las revistas impresas oficiales de nuestra organización
Proporcionar su teléfono o correo electrónico a los interesados en adquirir, la (s) raza (s)
que cría, o los servicios que usted brinda
Enviarle los diferentes boletines informativos electrónicos con los que contamos
Evaluar la calidad del servicio que le brindamos.

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
nombre completo, domicilio con calle, colonia, código postal, ciudad, estado, país, dirección de
correo electrónico, número telefónico fijo, número de teléfono celular.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a
través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en
Zapotecas 29, Colonia Tlalcoligia, CP 14430 México, DF. Teléfono 0155-56559330 correo:
info@fcm.mx o visitar nuestra página de Internet www.fcm.mx en la sección de CONTACTO.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser
compartida con las personas que soliciten datos de criadores de la raza que usted cría, o de los

servicios que usted presta. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Usted puede dejar de recibir el correo postal publicitario. El correo postal publicitario puede
contener instrucciones para optar por no participar o puede dejar de recibir correo postal
siguiendo las siguientes instrucciones: mandar un correo electrónico con su nombre completo y
solicitando que ya no se le envíe correo postal, o bien, realizando una llamada telefónica al
número 0155-56559330 para indicar verbalmente a cualquiera de los responsables, que no desea
recibir correo postal de nuestra parte. También puede dejar de recibir correos electrónicos con
promocionales a través de un correo electrónico a info@fcm.mx que nos indique su nombre
completo y escriba claramente cuál es la dirección electrónica a la cual ya no se enviará la
información.
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos
cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que
justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la
presentación de la solicitud respectiva en nuestro departamento de Privacidad, donde los
responsables son Cesar Miguel Delgado Contreras u Hortensia Torres Puentes ubicados en
Zapotecas 29, Colonia Tlalcoligia, CP 14430 México, DF. o bien por medio electrónico en caso de
que cuente con mecanismos para acreditar su identidad, como la firma electrónica o cualquier
otro medio para hacerlo.
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento
de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario
que presente su petición por medio del correo electrónico info@fcm.mx o bien por medio postal
en la dirección Zapotecas 29, Colonia Tlalcoligia, CP 01460 México. DF.
Su petición deberá ir acompañada de una carta en donde solicite su revocación al consentimiento
del tratamiento de datos personales, donde incluya una copia de la identificación, las cuales debe
enviar al correo info@fcm.mx o a la dirección antes mencionada.
Tendremos un plazo máximo de 45 días hábiles para atender su petición y le informaremos sobre
la procedencia de la misma a través nuestra vía electrónica info@fcm.mx
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través
de la dirección electrónica info@fcm.mx
Los responsables del tratamiento de sus datos personales son César Miguel Delgado Contreras y
Hortensia Torres Puentes, ubicados en Zapotecas 29, Colonia Tlalcoligia, CP 14430, México, DF. y
los podrá contactar en el número 0155-56559330 / info@fcm.mx

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o
productos y prácticas de mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: anuncios
visibles en nuestro establecimiento en al área de ventanilla de atención a los socios, trípticos o
dípticos que estarán disponibles en la ventanilla de servicios al socio, en nuestra página de
internet www.fcm.mx sección AVISOS DE PRIVACIDAD o se los haremos llagar al último correo
electrónico que nos haya proporcionado.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.fcm.mx
Fecha última actualización [02/ENERO/2012]

