
 

 

CONAPCI 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
 
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(en lo sucesivo “la Ley”), el Consejo Nacional de Protección Contra Incendio, en lo sucesivo 
denominada CONAPCI, en su carácter de Responsable, emite el presente Aviso de Privacidad en el que le 
informa a los interesados en asistir a la exposición, congreso y conferencias relativas a la seguridad 
humana y protección contra incendio por virtud de la cual haya obtenido o recibido datos personales; que 
los datos personales que ha recabado o recabe CONAPCI se encuentran seguros, bajo estricto resguardo 
y debidamente protegidos a través de medidas, protocolos y herramientas de software que garantizan la 
protección razonablemente efectiva de éstos, ya que el tratamiento de los mismos se realiza bajo un 
apego al principio de privacidad, además que contamos con medidas que proporcionen seguridad para 
evitar se les de un mal uso, divulgación, dispersión o publicación no autorizada de sus datos personales. 
 
De esta manera, los datos personales que podrán ser recabados por CONAPCI y que usted libre y 
voluntariamente proporciona a través de cualquier medio, de manera enunciativa más no limitativa, podrán 
ser los siguientes: nombre, sexo domicilio convencional, dirección de correo electrónico (e-mail), números 
telefónicos, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique, domicilio fiscal, Registro 
Federal de Contribuyente (RFC), formación profesional y académica, entre otros. 
 
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando 
su confidencialidad. 
 
Por lo tanto, en observancia de lo dispuesto en la Ley, con el objetivo de cuidar sus intereses, se hace de 
su conocimiento la siguiente información: 
 
I.- Identidad y domicilio del Responsable. 
Le informamos que para todos los efectos relacionados al presente aviso de privacidad y la aplicación de 
las disposiciones establecidas en la Ley, CONAPCI tiene su domicilio ubicado en Montecito 38 piso 28 Of 
16, Col. Nápoles, C.P. 03100 con número telefónico +52 (55) 7098.6818 y correo electrónico: 
direccion@conapci.org   
 
II.- Finalidades del tratamiento de datos. 
Le hacemos saber que las finalidades a las que se sujetará el tratamiento de sus datos personales se 
limitan a las que se expresan a continuación: (i) fines estadísticos y de análisis interno; (ii)  fines de 
contacto; (iii) fines de identificación y contacto; (iv) fines de seguimiento, actualización y mantenerlo 
informado de las actividades relativas a la seguridad contra incendio; (v) promoción o publicidad, cursos de 
actualización, conferencias, congresos, exposiciones, boletines, revistas electrónicas con información para 
la seguridad humana y protección de propiedades; (vi) cualquier otra actividad equivalente con el objeto 
social de CONAPCI. 
 
III.- Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de los datos. 
La seguridad de su información personal es nuestra prioridad; es por ello que protegemos esta información 
mediante el mantenimiento de protecciones electrónicas y de procedimiento, capacitando a los integrantes 
de nuestra organización en el manejo adecuado de su información personal, a fin de impedir que terceros 
no autorizados accedan a la misma. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
IV.- Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, así como el 
de revocación. 
 
Le informamos que usted podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales, respetando los requisitos y procedimiento establecidos en los capítulos III y IV de la Ley, 
por medio de una solicitud redactada en idioma español, dirigida al “Encargado de Datos Personales”, 
misma que deberá ser presentada en el domicilio de CONAPCI, para que pueda adoptarse una 
determinación conforme a Derecho sobre la procedencia de dicha solicitud.  
 
De igual forma, usted en todo momento del tratamiento puede revocar el consentimiento que nos ha 
entregado para el uso de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para 
ello deberá seguir el procedimiento indicado en el primer párrafo de este apartado, utilizando 
análogamente los requisitos y procedimiento contemplados en los artículos 28, 29, 32 y 34 de la Ley. 
 
V.- Cambios al aviso de privacidad. 
Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento para la atención 
de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas. Por lo que, cualquier modificación al 
presente aviso le será notificada a través de: (i) este mismo medio; (ii) notificación al  último correo 
electrónico que nos haya proporcionado;(iii) un mensaje dado a conocer a través de cualquier medio 
electrónico que utilice para mantener contacto con CONAPCI. 
 
Al registrarse en nuestra página para asistir a Expo Fire Protection & International Congress otorga el 
consiento para que sus datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones 
del presente aviso de privacidad. 
 
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 10/01/2022. 
 


