AVISO DE PRIVACIDAD
La Asociación Nacional Universitaria de Profesores de Inglés, A. C., manifiesta que es respetuosa
y reconoce que todo ser humano tiene derecho a la privacidad, y en cumplimiento al marco
jurídico mexicano, en particular a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y su Reglamento, da a conocer a su Consejo Directivo, Afiliados y todos aquellos
con los que celebre convenios de colaboración o de prestación deG servicios el presente Aviso de
Privacidad.
1. Finalidad del ANUPI y su tratamiento por terceros
En el marco de su función sustantiva, la ANUPI promueve y fomenta la calidad de la
enseñanza del inglés, la educación continua y la investigación en el área. Promueve la
actualización docente de sus afiliados a través de un congreso internacional anual y
promueve la divulgación de la investigación en el área dentro y fuera de la República
Mexicana y la Certificación Profesional a través de instrumentos de Competencia
Lingüística y de Competencias Docentes. La Certificación de Instrumentos de Competencia
Lingüística a través de un Reporte Técnico y la Acreditación de Programas de Formación
Docente que ofrecen instituciones y empresas tanto públicas como privadas en México.
En virtud de lo anterior, la ANUPI trata datos personales, que pueden comprender datos
personales sensibles, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos
y convenios celebrados con los titulares; y en general la prestación de servicios educativos,
aplicación de exámenes de Competencia Lingüística, Competencia Docente y de diversa
índole que oferta a sus afiliados, así como a visitantes durante los congresos
internacionales, proveedores y terceros. El tratamiento de datos personales comprende
la obtención, uso, acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia, disposición,
divulgación o almacenamiento de datos personales por cualquier medio; sujeto a lo
establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y su Reglamento, a los Criterios Generales para la instrumentación de medidas
compensatorias sin la autorización expresa del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos, a la Política de Protección de Datos Personales del
ANUPI y al presente Aviso de Privacidad que se desprende de éste último.
Antes de proporcionar cualquier dato de carácter personal a la ANUPI, A.C., por cualquier
medio, usted deberá confirmar que está de acuerdo con los términos de la Política de
Protección de Datos Personales del ANUPI, del presente Aviso de Privacidad y de los
instrumentos físicos y/o tecnológicos que se desprenden de los mismos con el fin de que

usted otorgue su consentimiento informado en términos de los artículos 6, 8, 16 y 17 de
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
En los casos en que usted no estuviera de acuerdo con el contenido de los instrumentos
aquí referidos, por favor no proporcione dato personal alguno. Si usted decide no
proporcionar al ANUPI ciertos datos personales, o desea ejercer su derecho de
cancelación, acepta la posibilidad de que la ANUPI le niegue el acceso a sus instalaciones,
actividades u otros servicios.
En consonancia con lo aquí expuesto, y en apego a los principios de información y finalidad,
la Asociación Nacional Universitaria de Profesores de Inglés, A.C., hace de su conocimiento
que podrá:
a) Transferir sus datos personales a terceros con quienes tenga contratados servicios para el
tratamiento de datos en el marco del acuerdo de voluntades que lo vincula a la ANUPI en
términos de la fracción IV del artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y el artículo 17 del Reglamento que se
desprende de la misma, con el fin de llevar a cabo procesos de acreditación y certificación,
realizar estudios socioeconómicos, para que la ANUPI ejerza sus derechos, así como para
que la ANUPI pueda ofrecer a los titulares sus servicios académicos y culturales.
b) Transferir sus datos personales a otras instituciones educativas nacionales y extranjeras
con el fin de materializar proyectos académicos y culturales, en cuyo caso sólo
proporcionará los datos que sean indispensables para el desarrollo de las actividades o
servicios específicos solicitados por el titular.
Por otro lado, y conforme a lo establecido en los artículos 50 y 53 del Reglamento de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, los terceros
que reciban datos personales para su tratamiento, sólo recibirán aquellos datos
personales que requieran conforme a las instrucciones de la ANUPI y se comprometen a
guardar estricta confidencialidad de los datos a los que han tenido acceso.
Asimismo, determinados datos personales de contacto como nombre, domicilio, teléfono,
y correo electrónico, podrán ser utilizados por la ANUPI para que usted reciba información
sobre congresos nacionales e internacionales, talleres, fechas de exámenes,
certificaciones, acreditaciones, entre otros.
2. Videos, audio y fotografías
La Asociación Nacional Universitaria de Profesores de Inglés, A. C., podrá tomar fotografías
de los eventos que realiza (congresos, conferencias, certificaciones, acreditaciones,
eventos culturales, de difusión, etc.,). Usted al participar en cualquiera de estas
actividades ya sea dentro o fuera de las instalaciones de la ANUPI, reconoce que podrá ser
grabado y/o fotografiado, aceptando que la ANUPI se encuentra facultada para utilizar,
distribuir o transmitir las grabaciones y/o fotografías para cursos, clases y otras actividades
vinculadas a su función sustantiva.
3. Seguridad de la información personal.
La Asociación Nacional Universitaria de Profesores de Inglés, A. C., se compromete a tomar
las medidas necesarias para proteger la información recopilada, utilizando tecnologías de

seguridad y procedimientos de control en el acceso, uso o divulgación de su información
personal sin autorización.
4. Uso de cookies, web beacons u otras tecnologías similares
La ANUPI, para el desempeño de sus actividades, utiliza mecanismos en medios remotos
o locales de comunicación electrónica que le permiten recabar datos personales de
manera automática y simultánea con el fin de determinar el tipo de navegador y sistema
operativo, el origen de la visita, la dirección IP de acceso, el tiempo de permanencia en el
Portal Web de la ANUPI. La ANUPI hace uso de cookies, consistentes en pequeñas piezas
de información enviada automáticamente por el Portal Web, las cuales son almacenadas
en su navegador para conocer la actividad del usuario y agilizar los procedimientos
asociados. Asimismo, se emplean web beacons en conjunto con los JavaScripts de métricas
web para almacenar información sobre los patrones de uso del Portal Web del ANUPI.
5. Plazos de conservación de los datos personales
Los plazos de conservación de sus datos de carácter personal no excederán de aquellos
necesarios para el cumplimiento de las finalidades aquí descritas.
6. Solicitud de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
Si usted desea revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos
personales por parte de la ANUPI, lo deberá informar por escrito directamente a
asociacion@anupi.org.mx
7. Cambios a este Aviso de Privacidad.
El ANUPI podrá en cualquier momento actualizar este aviso de privacidad. En el caso de
que se produzcan cambios sustanciales a este aviso, lo comunicaremos a través de nuestra
página de internet en la sección de Aviso de Privacidad.
Por lo anterior, le sugerimos visitar periódicamente este aviso de privacidad para estar
enterado de cualquier actualización.
Este Aviso de Privacidad está vigente desde el 3 de octubre del 2014.
Domicilio de la ANUPI
La Asociación Nacional Universitaria de Profesores de Inglés, A. C., tiene su Oficina en la Ciudad
de Puebla en la 25 poniente 4105, Colonia Belisario Domínguez, C.P. 72180.

