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Aviso de Privacidad 

Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental A.C. 
 

 

I. Identificación del Responsable del tratamiento de los datos.  

Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental A.C., en adelante “AMIC” con 

domicilio en Av. Xola No. 1364, Col. Narvarte, C.P. 03020, Alcandía Benito Juárez es responsable 

de recabar sus datos personales, del uso que le dé a los mismos y su protección. 

 

El tratamiento de los Datos Personales se rige por el presente Aviso de Privacidad, así como por la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), el Reglamento de la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y los Lineamientos del Aviso 

de Privacidad  se encuentra a su disposición en la página web [www.amicdental.mx].  

En “AMIC“, la seguridad de su información personal es nuestra prioridad; es por ello que protegemos su 

información mediante sistemas de gestión de información que garanticen que las medidas de Seguridad, 

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información, sean las adecuadas para resguardar su 

información. 

“AMIC” recaba  información de los profesionales del ramo odontológico interesados en asistir 

a cualquiera de los eventos o exposiciones que “AMIC”  realiza y/u organice dentro del territorio 

mexicano. 

 

II. Datos Personales recabados. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, se recabarán los siguientes 

Datos Personales: 

• Nombre completo 

• Número de Cédula profesional  

• Número de Matrícula estudiantes 

• Clave de Registro Federal de Contribuyentes  

• Fecha de nacimiento 

• Domicilio completo personal y/o consultorio  

• Teléfono local 
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• Teléfono móvil  

• E mail  

• Especialidad 

• Información estadística acerca de temas relacionados con nuestro evento (Productos de 

interés, medio que se enteró, etc.) 

 

III. Finalidades 

Sus Datos Personales, son recabados necesariamente con el objeto de proporcionarle un mejor servicio 

por lo que podrán ser utilizados para proporcionarle y/o enviarle la información del evento/exposición a la 

cual se inscribió y verificar su identidad. 

De manera adicional le informamos, que utilizaremos su información personal para las siguientes 

finalidades secundarias que son necesarias y nos permiten brindarle una mejor atención como son: 

• Realización de encuestas de calidad en el servicio. 

• Enviarle información sobre los próximos eventos organizados por AMIC. 

• Elaborar estudios de mercadotecnia y segmentación del mercado, estadísticos. 

 

En caso de que no desee que alguno de sus Datos Personales sean utilizados para los fines secundarios 

señalados en el presente aviso, usted puede manifestar su negativa al tratamiento de sus Datos Personales 

con relación a las finalidades secundarias mencionadas en el párrafo anterior mediante el envío de un 

correo electrónico a la dirección [expo@amicdental.mx], donde daremos atención y seguimiento a su 

solicitud. 

Le informamos que “AMIC” recabará sus Datos Personales de las siguientes formas: 

 

1. Formulario de registro en la página web del evento.  

2. Formulario de registro en papel. 

3. Formulario de registro en la acreditación del evento. 

4.  Actualización telefónica y vía e-mail de los datos de la cuenta [expo@amicdental.mx]. 
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Los profesionales del ramo odontológico, para ingresar a cualquiera de nuestros eventos 

requieren portar la tarjeta BeAmic y/o un gafete de identificación proporcionado por “AMIC” 

 

La tarjeta BeAmic contiene: El gafete contiene: 

1. Fotografía del profesional 1. Nombre completo 

2. Nombre completo 2. Especialidad 

3. Especialidad 3. Código de barras 

4. Código de barras 4. Código QR 

5. Código QR  

En caso de que usted proporcione información y/o Datos Personales a alguno de los expositores 

y/o participantes de las exposiciones o eventos organizados por “AMIC”, el tratamiento de los 

mismos estará sujeto al Aviso de Privacidad del expositor o participante que recabe sus datos 

y en ningún caso “AMIC” será considerado como responsable del tratamiento de los datos. 

 

IV. Cláusula de transferencia de Datos Personales 

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, 

salvo las excepciones previstas en al artículo 37 de La Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en posesión de los Particulares, así como realizar esta transferencia en los términos 

que fija esta Ley. 

 

V. Ejercicio de Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). 

“AMIC” le informa que usted tiene derecho a conocer para qué utilizamos sus Datos Personales 

y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la 

corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 

incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 

considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente o para los fines pactados 

(Cancelación); y oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). 

Estos derechos se conocen como derechos ARCO y podrá ejercitarlos presentando su respectiva 

solicitud, la cual deberá contener lo siguiente: 

1. Estar dirigida al apartamento de “Atención a Clientes”. 

2. Nombre, domicilio y correo electrónico del Titular. 



 

 

 

Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental, A.C. 
___________________________________________________________________________________________ 
Av. Xola No. 1364 Col. Narvarte           e-mail: expo@amicdental.mx 
C.P. 03020 Benito Juárez, México, D.F.             www.amicdental.mx 
Tel. (52) (55) 5639 1073 con 10 líneas 
 

 

 

3. Descripción clara y precisa de los datos personales sobre los cuales el Titular desea 

ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO). 

4. Motivo por el cual desea ejercer su derecho ARCO. 

5. Documento que acredite su identidad o en su caso la representación legal del Titular. 

6. Deberá entregarse en persona o por medio de correo certificado, en el domicilio de 

“AMIC” que se menciona en este avisó de privacidad. 

En caso de que usted desee revocar el consentimiento del tratamiento de sus datos o limitar 

su uso o divulgación su solicitud será respondida en un periodo máximo de 20 días posteriores 

a su recepción, de acuerdo al proceso de atención de solicitudes ARCO. 

Si usted no está conforme con la repuesta recibida le informamos que tiene derecho a iniciar 

el Procedimiento de Protección de Datos ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información 

Transparencia y Protección de Datos Personales (www.inai.org.mx) dentro de los 15 días 

siguientes a la fecha en que reciba la respuesta de “AMIC” y a partir de que concluya el plazo 

de 20 días contados después de la fecha de respuesta de su solicitud de ejercicio de derechos 

ARCO. 

 

VI. Cambios al Aviso de Privacidad 

“AMIC”, se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el presente Aviso de 

Privacidad, cualquier modificación total o parcial al mismo se dará a conocer a través de la 

página web [www.amicdental.mx]. 

  

 

Última fecha de actualización 28 de julio de 2022 
 

 


