AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Dato Personales en Posesión
de los Particulares, el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, A.C., en adelante CCPY, pone a su
disposición el siguiente aviso de privacidad:
El Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, A.C., es responsable del uso y protección de sus datos
personales, en ese sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se
informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán
a dicha información.
Además de lo anterior, informamos a usted que el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, A.C.,
tiene su domicilio ubicado en la calle 35 No. 306 entre 18ª y 18B de la Colonia Pedregales de Tanlum,
de la Ciudad de Mérida Yucatán, México y de manera adicional puede contactarlo a través del correo
electrónico: informacion@ccpy.com.mx.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, las
cuales son necesarias para concretar nuestra relación con usted, así como atender los servicios que
solicite: Mantener actualizados sus datos de contacto en nuestro directorio; para consulta de los
asociados del CCPY, conformar una base de datos que permita al CCPY contactarlo de forma directa
para validar información respecto de su estatus de afiliación, y elaborar estadísticas de afiliación
(antigüedad; sector de desempeño profesional; tipo de certificación obtenida, en su caso.)
De manera secundaria, utilizaremos sus datos para hacerle llegar comunicados, información de los
eventos organizados por el CCPY, así como información promocional de nuestros productos y
servicios y aquellos que sean necesarios para brindarle un mejor servicio.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales: datos de identificación, de contacto, laborales y académicos; el CCPY
no recaba datos personales sensibles.
Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales serán compartidos con las siguientes
autoridades, empresas, organizaciones o personas distintas a nosotros: Instituto Mexicano de
Contadores Públicos, A.C. y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública.
Su información será compartida exclusivamente para los fines que a continuación se mencionan:
Actualización de la información en bases de datos, así como la realización de trámites sobre los
procesos de certificación y los que resulten necesarios para ofrecer un mejor servicio.

Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para
qué los utilizamos y las condiciones de 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); de igual manera, tiene derecho a que su información se elimine de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
adecuadamente (Cancelación); así como también a oponerse al uso de sus datos personales para
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, se deberá presentar la solicitud respectiva a
través del correo electrónico: informacion@ccpy.com.mx.
Lo anterior también servirá para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los
derechos ARCO, no obstante, la solicitud de ejercicio de estos derechos debe contener la siguiente
información: copia simple de los documentos de acreditación del titular o del representante y carta
poder del representante, datos de contacto (Nombre, domicilio, correo electrónico y/o teléfono)
del titular, motivo de la solicitud y firma.
La respuesta a la solicitud se dará en máximo 2 semanas y se comunicará por correo electrónico a
la cuenta que nos señale en su solicitud.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre del puesto de la persona responsable: Auxiliar de Atención a Socios y Asistente de
Gerencia
b) Domicilio: Calle 35 No. 306 entre 18ª y 18B de la Colonia Pedregales de Tanlum, de la Ciudad
de Mérida Yucatán, México.
c) Teléfono: 9999200793 / 9999200794 / 9999973796
d) Correo electrónico: informacion@ccpy.com.mx
Cabe mencionar, que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el uso de
sus datos personales. Del mismo modo, usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos
haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales.
Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará que no podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación
con nosotros.
Para revocar el consentimiento que usted otorga en este acto o para limitar su divulgación, se
deberá presentar la solicitud respectiva por escrito, mediante el envío de una carta o solicitud en
formato libre a la siguiente dirección: calle 35 No. 306 entre 18ª y 18B de la Colonia Pedregales de
Tanlum, de la Ciudad de Mérida Yucatán, México.

Del mismo modo, podrá solicitar la información para conocer el procedimiento y requisitos para la
revocación del consentimiento, así como limitar el uso y divulgación de su información personal, sin
embargo, estas solicitudes deberán contener la siguiente información: Nombre, teléfono, correo,
contenido y descripción de los casos en los que desea que se excluya sus datos y firma.
La respuesta a la solicitud de revocación o limitación de divulgación de sus datos se dará a más
tardar en 2 semanas y se comunicará a través del correo electrónico señalado.
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 nuestra página web www.ccpy.com.mx, sección Aviso de Privacidad,
por lo que recomendamos visitar periódicamente nuestra página de Internet y/o estar atento a
posibles modificaciones al presente Aviso de Privacidad.
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