AVISO DE PRIVACIDAD
El participante, al aceptar las presentes condiciones, manifiesta haber leído y aceptado
expresamente la política de privacidad incluida dentro de esta cláusula y otorga su consentimiento
inequívoco y expreso a la incorporación y tratamiento de sus datos personales conforme a las
finalidades y servicios que ofrece la organización y con arreglo a lo indicado en los siguientes puntos
de este apartado.
La finalidad de dicha incorporación y tratamiento es la adecuada gestión de la participación de los
usuarios del evento y posibilitar la gestión de sus solicitudes a través del servicio, realizar avisos,
mediante correo electrónico y llevar a cabo acciones informativas y comerciales sobre productos,
actividades y servicios, en nombre de la organización, así como realizar encuestas de evaluación de
nuestros eventos, nuestra página, así como de nuestros colaboradores.
Los datos de carácter personal facilitados por el participante (nombre, fecha de nacimiento, edad,
sexo, ciudad de origen, teléfono y correo electrónico) serán incorporados a nuestra base de datos
“asistentes”. En su condición de titular del sitio, el responsable de la base de datos y del tratamiento
de los datos incluidos en ella, es la entidad Innovación y Emprendimiento Tecnológico, A.C., con
domicilio de oficina en Av. de las Américas, No. Ext. 1500 DES 1700 ED A 1500, No. Int. P17 Col.
Country Club, CP. 44610, Guadalajara, Jalisco

El responsable de dicha base de datos garantiza que el tratamiento de los datos de carácter personal
se realizará con arreglo a la normativa de México. El responsable de la base de datos informa al
participante de que ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa para garantizar la
seguridad de los datos de conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación.
El participante acepta de forma expresa la comunicación de sus datos personales a Innovación y
Emprendimiento Tecnológico, A.C. , para la ejecución y mantenimiento de la relación jurídica
entablada con el participante y la prestación de los servicios que la integran.
El responsable del fichero podrá transferir los datos facilitados por el participante a requerimiento de
las autoridades administrativas y de los órganos jurisdiccionales de turno, en caso de expresa
solicitud por parte de éstos.
El participante puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
conformidad con la normativa vigente en materia de protección datos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la
presentación de la solicitud respectiva en el domicilio de Innovación y Emprendimiento Tecnológico,
A.C., presentando directamente en recepción una solicitud que contenga los siguientes datos:
•
•
•

El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Indicar que derecho se pretende ejercer. si es acceso, rectificación, cancelación u oposición.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos.

Deberá mostrar identificación oficial valida (credencial de elector, licencia de conducir, pasaporte)
para acreditar su identidad como titular. En caso de que el trámite lo realice algún representante

deberá exhibir carta poder firmada ante 2 testigos con copia de la identificación oficial del titular de
los datos.
El plazo máximo de respuesta a las solicitudes será de veinte días naturales contados desde la fecha
en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Dicho plazo podré ser
ampliado una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del
caso.
Igualmente, el participante podrá revocar en cualquier momento su consentimiento para el
tratamiento de sus datos de carácter personal, sin que tal revocación tenga efectos retroactivos.
Cabe mencionar que tanto el ejercicio de cualquiera de estos derechos y la revocación de
consentimiento no tiene costo alguno, mas que el que se derive de la reproducción de la información
El participante podrá hacer efectivos todos estos derechos ante el propio responsable de la base de
datos mediante comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico executive@talentnetwork.org ó dirigiéndose a la siguiente dirección: Av. de las Américas, No. Ext. 1500 DES 1700 ED A
1500, No. Int. P17 Col. Country Club, CP. 44610, Guadalajara, Jalisco

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas
modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: nuestra página de
internet www.talent-executive.org
Si usted considera el derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el
tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales, en Posesión de los Particulares, podrá interponer la que
queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de datos personales, para mayor información visite www.inai.org.mx

