Aviso de privacidad
El Consejo de Acreditación de la Comunicación A.C. (CONAC), con domicilio en José Rubén Romero #
203 Colonia Bosque Camelinas C.P. 58290 Morelia, Michoacán. México R.F.C. CAC060203US0, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Su
información personal será utilizada para en primera instancia alimentar nuestro BANCO DE DATOS DE
PARES EVALUADORES (Estipulado en el punto “B” del presente Aviso) así como proveer de elementos
informativos inherente a la naturaleza del Consejo (Ver punto “C” del presente Aviso).
De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, usted tiene derecho de acceder,
rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar
el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos
implementado. Para conocer a fondo estas disposiciones a continuación las presentamos a detalle.
A. Mecanismos y procedimiento para que, en su caso, el titular pueda revocar su consentimiento al
tratamiento de sus datos personales.
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que
presente su petición a través de un correo electrónico donde usted anexe en formato pdf o en archivo
de imagen una carta dirigida a Presidencia del Consejo con copia a la Coordinación de Difusión a las
siguientes direcciones electrónicas:
• presidenciadeconac@gmail.com,
• coordinaciondedifusionconac@gmail.com
Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información.
• Carta dirigida a presidencia de CONAC, donde haga explícito su deseo de revocar su consentimiento
de la utilización de sus datos personales.
• Este documento debe venir firmado por el solicitante y mostrarse en archivo pdf o en archivo de
imagen.
CONAC, tendrá a partir de la recepción del e-mail del solicitante un plazo máximo de siete días hábiles
para atender su petición donde le informaremos sobre la procedencia de la misma, vía carta firmada
por Presidencia o por Coordinación de Difusión.

B. ¿Qué datos personales recabamos y para qué?
Los datos personales que recabamos tienen como finalidad formar un “BANCO DE DATOS DE PARES
EVALUADORES” quienes se encargarán de visitar in situ a las instituciones que requieren ser evaluadas.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales
de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de
Internet (al capturar sus datos a través de la hoja de registro para inscripción a alguno de nuestros
talleres) o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes
que están permitidas por la ley.
Recabamos sus datos personales cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en
línea, como cuando participa en nuestros talleres o nos da información para actualizar sus datos como
“PAR EVALUADOR”. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:
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Datos personales.
Nombre completo
Sexo
Estado civil
CURP
RFC
Nacionalidad
Dirección
Municipio
Estado
Teléfono particular
Teléfono móvil
Correo electrónico
Skype
Facebook
Licenciatura
¿Es licenciado en
comunicación o ciencias de
la comunicación
Licenciatura de egreso
¿Cuenta con título?
Universidad de egreso
¿Cuenta con título
profesional?
¿Posee cédula profesional
de licenciatura?
Número de cédula
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Datos de adscripción
Universidad
Departamento / área
Actividad que realiza
Dirección de trabajo
Teléfono de trabajo
Correo institucional
Año de ingreso a la
institución.

Maestría
•
Tiene usted estudios de
postgrado
•
Universidad de egreso
•
¿Cuenta con título?
•
¿Posee cédula de grado?
•
Número de cédula

•
•

•
•
•
•
•
•

Situación Académica
Grado académico
Institución

Doctorado
Tiene usted estudios
de doctorado en
Universidad de egreso
¿Cuenta con título?
¿Posee cédula de
grado?
Actualmente se
desempeña como
Describa brevemente
su función actual

•
•
•

Antecedentes académicos
Describa brevemente su experiencia docente
¿Se ha desempeñado en algún cargo académico-administrativo en el nivel Superior?
¿Posee experiencia en actividades relacionadas con la evaluación, extensión, vinculación y/o
gestión administrativa?

Uso de cookies y web beacons
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco
duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten
recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la
visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico,
que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar
información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el
tipo de navegador utilizado, entre otros
Le informamos que CONAC, No utiliza estos recursos informáticos con fines informativos, publicitarios
o de monitoreo de aquellos internautas que visitan nuestro sitio WEB.
C. Las finalidades del tratamiento de los datos personales.
Como ya mencionó en el apartado “B” del presente Aviso. Sus datos personales serán utilizados entre
otras situaciones para:
• Formar un BANCO DE DATOS DE PARES EVALUADORES,
• Informar sobre nuevos servicios que estén relacionados con la naturaleza del CONAC,
• Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios;
• Evaluar la calidad del servicio,
• Cualquier actividad inherente a la naturaleza del Consejo.
D. La identidad y domicilio del responsable.
CONAC designa como Responsable del tratamiento de sus datos personales al Mtro. Juan Carlos Pérez
Durán a quien se le puede localizar en la siguiente dirección: Calle Eucaliptos No. 1 col. El Sabinal, CP.
90102 Tlaxcala, Tlaxcala. Teléfono de Oficina (246) 462 1459 ext. 128. E-mail:
coordinaciondedifusionconac@gmail.com, o juancarlosperezduran@gmail.com

E. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de
los datos personales.
Usted puede dejar de recibir mensajes informativos inherentes al CONAC cuando no lo haga saber a
través de una carta dirigida a Presidencia de CONAC con copia a la coordinación de difusión (mismo
procedimiento descrito en el punto “A” de este aviso). En este sentido, asumimos que ya no quiere ser
parte del “BANCO DE DATOS DE PARES EVALUADORES”. Por lo que le pedimos haga explícito este
deseo en el documento que remita.
F. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento
de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos cuando
considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la
presentación de la solicitud respectiva vía carta a través de e-mail a la persona encargada de CONAC
descrita en el punto “A” y “D” del presente Aviso.
G. En su caso, las transferencias de datos personales que se efectúen.
Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.
H. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares los cambios 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.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de internet www.conacac.mx en nuestra sección de aviso de privacidad, de igual manera difundiremos estos cambios en redes
sociales, y correos electrónicos proporcionados por el “BANCO DE DATOS DE PARES EVALUADORES”

Fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: miércoles 26 de marzo de 2014.

