AVISO DE PRIVACIDAD
Con objeto de dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, hacemos de
su conocimiento lo siguiente, en relación con la información proporcionada a la Alianza FiiDEM,
AC:
1. Responsable del tratamiento de sus datos personales
La entidad responsable del tratamiento de sus datos personales es la Alianza para la Formación
e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México, A.C. (Alianza FiiDEM), con
domicilio en Antonio Delfín Madrigal 668 Col. Pedregal de Santo Domingo, 04360 México DF
Coyoacán, teléfono (55) 5622 6735 o al correo electrónico info@alianzafiidem.org, para efectos
del ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante escrito
dirigido a dicha Alianza.
2. Finalidades del tratamiento de datos
Su información personal será utilizada para el envío de información relacionada con las
actividades de la Alianza FiiDEM, de sus asociados o de organismos vinculados con la misma.
3. Transferencias de datos
La Alianza FiiDEM no transfiere ni comparte su información personal con terceros, salvo las
excepciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
4. ¿Cómo puede dejar de recibir correo electrónico de nuestra parte?
Si ha recibido correo electrónico no deseado y no solicitado mediante este sistema o que
aparenta haber sido enviado por medio de este sistema, sírvase reenviar una copia de dicho
correo con sus comentarios a ingenio.emprendedor@alianzafiidem.org para que podamos
revisarlo.

5. Cambios al Aviso de Privacidad
Cualquier modificación a esta Declaración de Privacidad podrá ser consultada en el sitio web de
la Alianza FiiDEM:
www.alianzafiidem.org/privacidad.html

Atentamente,
Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México, A.C.
(Información actualizada al 12 de junio de 2015)
Contacto
M. en C. Andrés Fleiz Jaso
ingenio.emprendedor@alianzafiidem.org
(55) 5622 6666 ext. 89705

