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AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus 
datos personales cuando los mismos son recabados, utilizados, almacenados y/o transferidos por la 
Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos, A. C. 
 
Responsable del tratamiento de sus datos personales. 

La AMMVEE, A. C. con domicilio en Calzada México – Tacuba 213, Col. Un Hogar para Nosotros, Del. 
Miguel Hidalgo, C. P. 11330 en la Ciudad de México, Distrito Federal, le informa que sus datos personales 
serán utilizados para la identificación, operación y administración que sean necesarios para sus 
programas de Educación Continua del gremio especialista en los équidos. 
 
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de particulares y con 
la finalidad de garantizar la protección y privacidad de los datos personales, de regular su tratamiento 
legítimo, controlado e informado (Artículo 1° LFPDPPP) la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios 
Especialistas en Equinos, A. C. ® (AMMVEE A. C.) establece lo siguiente: 
 

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación de uso o la revocación del 
consentimiento, podrá solicitarse por escrito a la Gerencia de AMMVEE, A. C. en el domicilio del 
organismo o al correo electrónico ammvee@ammvee.org.mx  
 
Si el titular proporciona sus datos personales significa que ha leído, entendido y aceptado los términos 
antes expuestos. 
 
La política de privacidad tiene como fin asegurar la confidencialidad de los datos proporcionados por los 
Médicos Veterinarios Zootecnistas, Instituciones de Educación Superior e Industria Equina afines con el 
objetivo de impulsar la Educación Continua del gremio especialista en équidos. 
 
Al utilizar nuestro sitio web o cualquier otro relacionado con los servicios ofertados por AMMVEE, A. C., 
usted está de acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y almacenamiento de su información 
personal y académica, lo que significa que ha leído, entendido y aceptado los términos expuestos. 
 
El tratamiento de los datos personales comprende, entre otras, las siguientes finalidades: 
•    Evaluar las solicitudes de servicios. 
•    Formalizar registros 
•    Mantener al día nuestro catálogo de miembros. 
•    Realizar evaluaciones y estadísticas de asistencia a nuestros cursos y eventos. 
•    Seguimiento a la atención proporcionada por servicios solicitados. 
•    Enviar información de nuestros servicios. 
•    Invitar a eventos organizados por la asociación. 
•    Análisis de expediente. 
•    Comunicación en línea. 
 
En caso de no estar de acuerdo con ellos, el titular NO deberá proporcionar ninguna información personal. 
 
La AMMVEE, A. C., en su carácter de persona moral responsable de los datos personales y académicos 
puede recabar para sus programas de Educación Continua, administración y operación sus datos que 
incluyen: información personal, laboral y académica. 
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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 o jurisprudenciales, políticas internas, 

nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios y prácticas del mercado. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: 

•    Anuncios visibles en nuestras oficinas o centros de trabajo 

•    Trípticos o folletos disponibles en nuestras oficinas o centros de trabajo 

•    En nuestra página de Internet ammvee.org.mx 

•    Le haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado. 

Derecho de promover los procedimientos de protección de derechos y de verificación que sustancia 

el Instituto. 

Si usted considera que su derecho 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 queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor 

información visite www.ifai.org.mx 
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