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Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas de México, A.C.  

AVISO COMPLETO DE PRIVACIDAD PARA ASOCIADOS 
 

La Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de 
México, A.C. (en adelante FedMVZ), con domicilio en Calzada México - Tacuba número 
213 Esquina Maestro Rural, entrada por José Parres, Colonia Un hogar para nosotros, 
Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, C.P. 11330, le informa que con 
motivo de actualización de afiliación y afiliación, se obtendrán, almacenarán, 
transmitirán, y se hará uso de sus datos personales y patrimoniales. 
 
La FedMVZ hará uso de la información antes mencionada exclusivamente para llevar 
acabo las siguientes finalidades:  
 

1. Proceso de afiliación y actualización de afiliación. Implica que nos proporcione 
datos del Colegio o Asociación: domicilio, número de integrantes, nombre, 
número de cédula profesional y domicilio de los integrantes, información 
académica y profesional.  

2. Actualización y capacitación. A efecto de mantener a sus asociados informados 
de los cursos, capacitaciones, diplomados y eventos organizados por la FedMVZ o 
sus integrantes. 

3. Registro y control de asistencia a eventos. La FedMVZ utilizará sus datos 
personales para realizar el registro y asistencia de los eventos. 

4. Publicaciones y avisos. Hacer llegar a nuestros asociados diversas publicaciones, 
comunicados y visos de interés. 

5. Asambleas, Comités y Juntas. Con la finalidad de invitarlos a las Asambleas, 
Comités y Juntas respectivas. 

6. Actualización de datos. El asociado podrá rectificar que sus datos personales y 
los de sus integrantes, sean actuales y correctos. 

7. Redes sociales. Es posible que la FedMVZ comparta en redes sociales y su propia 
página de internet, fotografías y comentarios relativos a eventos en los que 
participan nuestros asociados o representantes. 

8. Tramites. La FedMVZ a petición de parte, de acuerdo a sus posibilidades podrá 
apoyar en diversos trámites y validaciones de sus asociados. 

9. Registro en el portal. Se presentan listados de los integrantes que podrán ser 
consultados en la página web de la FedMVZ, nombre del asociado, domicilio, 
correo electrónico, teléfono de contacto, logotipo,  y datos del representante 
legal.  

 
La FedMVZ, realiza el tratamiento de los datos personales de sus integrantes y asociados 
de estos, de conformidad con los principios de licitud, consentimiento, información, 
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, en los términos de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP). 
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Con la finalidad de impedir el acceso y reproducción no autorizada, mantener la 
exactitud de los datos por usted proporcionados y garantizar la utilización correcta de 
la información, la FedMVZ utiliza los procedimientos físicos, tecnológicos y 
administrativos apropiados para proteger la información que recaba. 
 
La FedMVZ recabará la información entregada de datos personales y esta será 
resguardada en la base de datos controlados y con acceso limitado.  
 
En caso que desee limitar el uso o divulgación de los datos personales, así como ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación y modificación, cancelación u oposición, en 
relación con una o varias de las finalidades del tratamiento de dichos datos personales, 
le solicitamos dirigir su solicitud a la Gerencia de la FedMVZ responsable de su custodia, 
ya sea de manera física a nuestras instalaciones o por medio del correo electrónico a: 
gerencia.fedmvz@yahoo.com.mx en donde será atendida su solicitud. 
 
Para el ejercicio de tales derechos y la correcta recepción y atención de sus solicitudes, 
le pedimos confirme los siguientes datos y documentos: (i) Nombre completo, domicilio 
y teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, indicando la forma que prefiere 
le sea notificada a su solicitud, (ii) Documentos que acrediten su identidad o la del 
titular de los datos personales y la representación de quien formule la solicitud en 
nombre de dicho titular, y (iii) Descripción clara de la solicitud conforme a lo 
establecido en el siguiente párrafo, así como cualquier otro documento que localización 
de los datos personales. 
 
La FedMVZ se abstendrá de vender, arrendar o alquilar sus datos personales a un 
tercero, únicamente compartirá sus datos personales mediante solicitud expresa por 
parte de autoridad facultada para ello.   
 
La FedMVZ se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente Aviso de 
Privacidad, en caso de que ello sea necesario conforme a la LFPDPPP o a las propias 
políticas de la FedMVZ. El presente aviso así como cualquier modificación o 
actualización en su caso del mismo, serán dados a conocer a través de la página web 
www.federacionmvz.org  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha última actualización 29 de febrero de 2016. 


