
Aviso de privacidad POSTULANTES (CERTIFICACIÓN)

AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares,
publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de julio de 2010, le informamos que
ASOCIACIÓN INTERACTIVA EN PUBLICIDAD A.C., (en lo sucesivo “IAB MX”), con domicilio en Julio
Verne No. 89, Interior 103, Col. Polanco, C.P.11560, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, fungirá como
responsable del tratamiento de los datos personales que nos ha proporcionado. En virtud de lo anterior,
recabará los datos personales que sean necesarios para efectos de la finalidad que a continuación se
detalla.

Finalidad del Tratamiento de Datos

Los Datos Personales que nos ha proporcionado serán utilizados con la finalidad de integrar, mantener,
análisis de criterios de aprobación del examen, así como corroborar fehacientemente su identidad, en su
expediente relacionado con la certificación de: “Fundamentos de Marketing Digital”.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales: Nombre, teléfono fijo y/o móvil, correo electrónico, identificación oficial vigente con
fotografía, asimismo manifiesta y autoriza para que se confirme su identidad a través de fotografías,
videograbaciones y demás material de apoyo, tomados única y exclusivamente durante el lapso que se
desarrolle el examen de certificación correspondiente. Por otra parte, le informamos que no le
requeriremos datos personales, considerados como sensibles que requieren especial protección.

Transferencia de Datos
Le informamos que sus datos personales no serán compartidos dentro o fuera del país con terceros.

Derechos ARCO
Usted tiene el derecho de ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto de sus datos personales directamente ante nuestra unidad especial de
atención al público cuyos datos de contacto se encuentran detallados en el texto completo de nuestro
aviso de privacidad.

Usted puede consultar el texto completo del Aviso de privacidad en nuestra página de Internet
www.iabmexico.com, donde le daremos aviso de cualquier modificación al respecto de conformidad con
lo previsto en los artículos 8, 9, 13 y 36 de la Ley de Datos Personales por medio de la presente (i)
reconozco que he leído y entiendo los alcances del presente Aviso de Privacidad; (ii) autorizo de forma
expresa a ASOCIACIÓN INTERACTIVA EN PUBLICIDAD A.C., a recabar y tratar mis datos personales
para los fines establecidos de conformidad con lo previsto en el presente Aviso de Privacidad, según el
mismo pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y las disposiciones legales aplicables. Nos
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de nuestra página web www.iabmexico.com


