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Aviso de privacidad y de no divulgación de datos e información de particulares con fundamento
en el artículo 27 demás correlativos de la “Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares”, el Instituto de Contadores Públicos de Tabasco, A.C. (de ahora
en adelante ICPT) suscribe el presente aviso de privacidad y de no divulgación de información
en base a lo siguiente:

RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES
Con fundamento en los artículos 15, 16 y 17 de la “Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares” hacemos de su conocimiento que el Instituto de
Contadores Públicos de Tabasco, A.C., (ICPT) con domicilio en la margen izquierda del Río
Carrizal, Ranchería Emiliano Zapata, Municipio del Centro Tabasco, es responsable de recabar
sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

DATOS PERSONALES Y FINALIDADES

Los datos personales del titular, que en su caso lleguemos a recabar, y salvo que el titular
disponga lo contrario a través del medio descrito en el presente Aviso de Privacidad, serán
tratados y protegidos bajo estricta confidencialidad por el ICPT y serán utilizados para su
evaluación en los diversos cursos, talleres y/o diplomados impartidos por el ICPT, así como
para efectuar cobros, emisión de facturas, actualizar nuestras bases de datos, proveer los
servicios y productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o productos que
tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos;
elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo; realizar
evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los
mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a
las obligaciones que hemos contraído con usted.
Para las finalidades antes mencionadas, los datos personales que requerimos obtener son los
siguientes:
a) Asociados
 De identificación y contacto:

 Nombres, Apellidos Paterno y Materno
 Acta de nacimiento
 Fotografía de identificación
 Cedula profesional
 Título profesional
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
 Identificación oficial Instituto Nacional Electoral (INE)
 Constancia de situación fiscal
 Clave Unica de Registro de Población (CURP)
 Fecha de nacimiento
 Lugar de nacimiento
 Domicilio particular
 Correo electrónico
 Curriculum Vitae firmado y actualizado
 Número telefónico particular
 Cuenta personal de Facebook
 Estado civil y datos del cónyuge en caso de estar casado(a)
 Laborales:
 Lugar de trabajo
 Puesto ocupado en la empresa
 Sector al que pertenece la empresa
 Domicilio de la empresa
 Número telefónico o de contacto de la empresa
 Correo electrónico de la empresa
 Académicos
 Grado académico en curso
 Especialidades cursadas o en curso
 Posgrado cursado o en curso
 Diplomado cursado o en curso
 Carrera cursada o en curso
 Titulo obtenido o a obtener
 Nombre del centro de estudios universitario al que asista o asistió
 Cédula Profesional
 Cédula Estatal
 Número de seguridad social
 Registro de Instituto del Fondo Nancional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT)







 Registro ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF)
 Ejemplar de tesis profesional
 Fecha de conclusión de estudios
Datos Bancarios
Padecimientos de salud
Firma autógrafa
Datos de correspondencia y facturación
Datos de certificación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

b) Expositores









Grado académico
Identificación oficial
Número Telefónico
Datos Bancarios
Firma Autógrafa
Datos de Correspondencia y facturación
Correo electrónico
Padecimientos de Salud

c) Clientes (Público en General)









Identificación Oficial
Constancia de Situación Fiscal
RFC
Grado Académico
Número telefónico
Datos de Correspondencia y Facturación
Domicilio
Correo electrónico

d)






Proveedores
RFC
Constancia de Situación Fiscal
Opinión de Cumplimiento (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación)
Acta Constitutiva (copia)
Poder Notarial







Datos Bancarios
Domicilio
Número Telefónico
Datos de Correspondencia y Facturación
Correo Electrónico

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN Y
REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de
sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento
que para dicho fin nos haya otorgado.
Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta; que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes
y obligaciones previstas en la normativa, para ello, es necesario que envíe la solicitud en los
términos que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en su Art. 29, al responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos
Personales, ubicado la margen izquierda del Río Carrizal, Ranchería Emiliano Zapata,
Municipio del Centro Tabasco, o bien, se comunique al teléfono 9933126238 o vía correo
electrónico a: asistente@imcptabasco.org.mx, el cual solicitamos confirme vía telefónica para
garantizar su correcta recepción.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades
del mismo grupo de interés de la empresa, nacionales o extranjeras, con el objetivo de cumplir
con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos. En este sentido su información
podrá ser compartida con las empresas y colegios federados que a continuación se mencionan:
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Centro Nacional de Evaluación para el
Educación Superior (Ceneval), Instituto Mexicano de Ejecutuvos en Finazas (IMEF),
Federación Internacional de Contadores ( por sus siglas en Inglés IFAC) entre otras.
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean
transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su
consentimiento en forma tácita para ello.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
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.
Estas modificaciones estarán disponibles a través de los siguientes medios:
a. Anuncios visibles en nuestro Instituto.
b. En nuestra página web, http://imcptabasco.org.mx/
c. O bien se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
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