Academia Mexicana de
Odontología Pediátrica A.C
AVISO DE PRIVACIDAD DE LA PÁGINA DE INTERNET DE LA ACADEMIA MEXICANA
DE ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA, A.C.
La ACADEMIA MEXICANA DE ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA, A.C. (en lo sucesivo Asociación responsable)
es la entidad responsable de esta página de Internet y del uso y protección de sus datos personales, siendo que es la que
provee de información a la misma, cuyo domicilio es en Av. Baja California Número 210 interior 503, Colonia Roma Sur,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06760, México.
Información que se recaba
En términos generales, el hecho de navegar no implica que usted deba proporcionar datos personales, ni ello es necesario
para que usted pueda libremente desplegar el contenido de la página de Internet.
El sitio web exclusivamente recaba la información que se expresa en el formato que se muestra aquí, misma que es
proporcionada voluntariamente por los visitantes con el objeto de que puedan ser miembros activos de la Asociación
responsable o para contratar alguno de los cursos, talleres, exposiciones o en general eventos relacionados con la
odontología pediátrica, que son proporcionados a través de la Asociación responsable o de Asociaciones similares.
Finalidades Primordiales
Sus datos personales serán utilizados para poder proporcionar los siguientes servicios:
 El procedimiento de afiliación para poder ser miembro activo de la ACADEMIA MEXICANA DE ODONTOLOGÍA
PEDIÁTRICA, A.C., por la temporalidad acordada entre las partes, cubriendo la
cuota pactada entre ellas.
 La impartición y/o realización de diversos cursos, talleres, exposiciones o en general eventos relacionados con la
odontología pediátrica.
 El registro para el control de asistencia a los cursos, talleres, exposiciones o en general eventos antes mencionados.
 La elaboración de los reconocimientos de asistencia a los cursos, talleres, exposiciones o en general eventos
anteriormente referidos, a los cuales el titular de los datos personales asista.
 La elaboración de gafetes de identificación para poder asistir a los cursos, talleres, exposiciones o en general
eventos ya indicados.
 El registro para el control de los tours de carácter recreativos-culturales que se encuentran asociados a dichos
cursos, talleres, exposiciones o eventos en general.
 El registro para el control de hospedaje o reservación de vuelos o de otros medios de transporte, cuando ello sea
necesario para poder asistir a los cursos, talleres, exposiciones o en general eventos ya señalados.
 El envío de la promoción y publicidad de diversos cursos, talleres, exposiciones o en general eventos relacionados
con la odontología pediátrica, impartidos y/o realizados por la Asociación responsable o por otras Asociaciones
similares.
 Realizar el cobro y la facturación de los servicios contratados.
 En el caso de conceder alguna facilidad para liquidar algún adeudo por la prestación del servicio, llevar el control
de sus pagos.
 Efectuar gestiones de cobranza extrajudicial y judicial ante la falta del pago convenido entre las partes.
 Conservación de registros para el debido seguimiento a los servicios, para la futura prestación de nuevos servicios
y en términos generales para dar seguimiento a la relación jurídica entre la Asociación responsable indicada en
los preeliminares y el titular de los datos personales.
Secundarias Asimismo, para lo siguiente:
 Proporcionarle encuestas para que valore la calidad del servicio recibido.
 Proporcionarle encuestas para fines de mercado o investigación.
El visitante manifiesta su consentimiento del uso de sus datos personales para las finalidades señaladas anteriormente que
son las indicadas en el Aviso Completo de Privacidad de la Asociación responsable, al momento de proporcionar sus datos
personales a través del referido formato.
Los datos personales solicitados consisten en: nombre completo; sus datos académicos; domicilio de su consultorio; Registro
Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal, en caso de no coincidir con el de su consultorio, para poder emitir el
comprobante fiscal respectivo; correo electrónico y teléfono.

Por otra parte, y para cumplir con la finalidad primordial del cobro de los servicios prestados, ya sea que se trate de la
cuota para poder ser miembro activo, o del pago para poder asistir a los cursos, talleres, exposiciones o en general eventos
relacionados con la odontología pediátrica, impartidos y/o realizados por la Asociación responsable o por otras
Asociaciones similares, será indispensable recabar y utilizar sus datos financieros o patrimoniales.
Para el pago de hospedaje, vuelos u otros medios de transporte necesarios para poder asistir a tales cursos, talleres,
exposiciones o en general eventos, será necesario recabar y utilizar sus datos financieros o patrimoniales.
En la página de Internet no se recaban datos sensibles, es decir, aquellos que están vinculados con la intimidad de las
personas.
Por otro lado, no se recaban datos de menores de edad e incapaces que no hubiesen sido proporcionados por sus padres,
tutores o representantes legales y con su pleno consentimiento expreso.
En el caso de que usted sea un padre, tutor o representante legal, y conoce que se han proporcionado los citados datos
personales sin su consentimiento, puede solicitar su cancelación al siguiente correo electrónico: amop@live.com.mx o si
acude a la siguiente dirección: Av. Baja California Número 210 interior 503, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06760, México.
Tecnologías por la interacción en Internet
La página de Internet recaba información no personal como el registro del servidor, incluyendo su dirección
de Protocolo de Internet (IP), la clase de navegador, su sistema operativo, el idioma, tiempo de acceso, su ubicación, si es
que es proporcionada por su dispositivo móvil, y la ruta que se sigue durante la permanencia
en el sitio web.
Con el objeto de facilitar su navegación y por cuestiones estrictamente tecnológicas, en la página de Internet se utilizan
cookies (pequeña información enviada por tal página que se almacena en el navegador del usuario) o web beacons (es
decir, diminutas imágenes electrónicas normalmente invisibles, utilizadas para determinados propósitos, entre ellos,
controlar la actividad del usuario con fines estadísticos, o permitir contar los visitantes que han accedido a una página en
particular o acceder a determinadas cookies).
Le recordamos que existen medidas para poder controlar, eliminar y deshabilitar las cookies y cualquier tecnología de
seguimiento, por lo que para estos efectos usted puede acudir a la dirección electrónica:
http://www.allaboutcookies.org/es/.
Uso de la información
La información recabada se puede utilizar para enviarle promociones y publicidad relativas a la posible incorporación
como miembro de la Asociación responsable o relacionadas con los cursos, talleres, exposiciones o en general eventos
relacionados con la odontología pediátrica, impartidos y/o realizados por la Asociación responsable o por otras
Asociaciones similares.
De igual modo, la información puede usarse para remitirle encuestas sobre la calidad del servicio o para fines de
investigación o mercado.
Usted puede solicitar en cualquier momento que dejemos de enviarle las promociones y encuestas aludidas remitiendo su
solicitud a través del siguiente correo electrónico: amop@live.com.mx o si acude a la siguiente dirección: Av. Baja
California Número 210 interior 503, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06760, México.
Al momento de asentar dentro de la página de Internet sus datos financieros o patrimoniales para la contratación y pago
de los servicios proporcionados por la Asociación responsable, el titular de los datos reconoce y acepta como suyas todas
las operaciones que celebre, para todos los efectos legales a que haya lugar.
Las finalidades primordiales y secundarias del uso de sus datos personales, incluyendo, los financieros o patrimoniales que
fueron descritas anteriormente seran consideradas tanto en el Aviso Completo de Privacidad de la ACADEMIA MEXICANA
DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA A.C., la cual ya fue firmada en papel, como en el Aviso de Privacidad por Internet al
momento de proporcionar sus datos personales a través del referido formato.
Información para terceros
La información recabada puede ser transmitida a terceros que estén vinculados con la organización y realización de los
cursos, talleres, exposiciones o en general eventos relacionados con la odontología pediátrica, impartidos y/o realizados
por la Asociación responsable o por otras Asociaciones similares, ya sea para efectos de reservarle un lugar para asistir, o
para su hospedaje, reserva de vuelo o de cualquier medio de transporte, o cualquier servicio vinculado con la realización
del curso, taller, exposición o en general evento al que desea asistir.

También puede ser transmitida a las Asociaciones nacionales o internacionales similares a la Asociación responsable para
la promoción de cursos, talleres, exposiciones o en general eventos relacionados con la odontología pediátrica.
Al proporcionar su información en el formato de esta página de Internet, usted se da por enterado de las transmisiones de
datos personales sin su consentimiento por mandato de la ley y acepta las efectuadas a terceros de la manera descrita en el
Aviso Completo de Privacidad de la Asociación responsable, así como lo referido en los párrafos anteriores.
Comunicaciones electrónicas vinculadas
La página de Internet interactúa con otras aplicaciones que permiten compartir contenidos con otros usuarios, a través de
las denominadas redes sociales como Facebook y Twitter, Instagram y Youtube.
Los datos personales o de otra índole que usted comparta a través de las aplicaciones mencionadas en el párrafo anterior,
puede ser leídos, recabados y utilizados por otros usuarios que igualmente utilicen esas aplicaciones, respecto de las cuales
no tenemos control alguno.
En este sentido, le advertimos el buen uso que debe hacer de su información personal o de cualquier otra índole al utilizar
las redes sociales en comento, ya que no nos hacemos responsables del mal uso que puede hacer cualquier usuario de la
referida información, o de una apropiación indebida.
Derechos “ARCO”
Los usuarios que proporcionen algún dato personal podrán ejercer sus denominados “Derechos ARCO” en los términos
descritos en el Aviso Completo de Privacidad de la Asociación responsable, y respecto del cual el visitante manifiesta su
consentimiento del uso de sus datos personales incluyendo, en su caso, los financieros o patrimoniales, en los términos
señalados en el citado Aviso al momento de proporcionar sus datos personales a través del referido formato.
Medidas de seguridad
Esta página de Internet cuenta con medidas de seguridad tecnológicas para proteger la información de nuestros visitantes
de accesos o tratamientos no autorizados, así como contra su daño, pérdida, revelación, alteración o destrucción.
Cambios al Aviso de Privacidad
El Aviso de Privacidad puede ser modificado de forma unilateral, por lo que es necesaria su consulta periódica en la
página de Internet.
Al realizar el cambio se actualizará la fecha en que se hizo la última revisión, estando vigente a partir de esa fecha, de ahí
que se reitere su consulta periódica.
Conozco y acepto el texto íntegro del Aviso completo de Privacidad de la ACADEMIA MEXICANA DE ODONTOLOGÍA
PEDIÁTRICA, A.C.
Otorgo mi consentimiento expreso del uso de mis datos personales, incluyendo mis datos financieros o patrimoniales, en
los términos y para cumplir las finalidades primordiales y secundarias, señalados en el Aviso completo de Privacidad de la
ACADEMIA MEXICANA DE ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA, A.C., del cual tengo pleno conocimiento.
Otorgo mi consentimiento expreso para la transferencia exclusivamente de los datos personales a terceros, en los términos
y para cumplir las finalidades primordiales y secundarias, descritos en el Aviso completo de Privacidad de la ACADEMIA
MEXICANA DE ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA, A.C., del cual tengo pleno conocimiento.
Actualizado a la fecha: 27 de marzo 2017

