
 

Aviso de Privacidad Simplificado para el  

Tercer Seminario Alumbra Iberoamérica 

 

En cumplimiento con lo establecido por los artículos 3, fracción II, 20, fracción III, 27, 85, Fracción I 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se le 

informa que Early Institute A. C., es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione. Así mismo se hace de su conocimiento que dichos datos, serán protegidos conforme a 

lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares, su 

Reglamento, lineamientos, parámetros de seguridad y demás disposiciones aplicables.  

Los datos personales que recabamos de usted conforme al formulario de registro son: 1) nombre 

completo, 2) nombre de la organización a la que pertenece y 3) correo electrónico. 

Sus datos serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Registrar su inscripción al evento; b) 

establecer comunicación para dar seguimiento del evento, notificación de cancelación o cambio de 

horario, o aclaración de dudas sobre sus datos, y c) generar estadísticas con fines informativos y de 

impacto.  

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no 

son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: a) envío de material 

de exposición o apoyo; y, b) invitaciones a futuros eventos.   

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, 

usted puede manifestarlo por escrito en el correo electrónico vgonzalez@earlyinstitute.org.  

Hacemos de su conocimiento que sus datos serán resguardados bajo medidas de seguridad 

administrativas, físicas y técnicas, las cuales han sido implementadas, en términos de la “Ley”, con 

el objeto de proteger sus “Datos” contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, 

acceso y tratamiento no autorizados, así como acotar cualquier riesgo que pudiera llegar a 

presentarse.      

 

La forma en la cual podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

(Derechos ARCO), así como limitar el uso o divulgación de sus “Datos” e inclusive revocar el 

consentimiento que nos haya otorgado, será mediante una solicitud por escrito que el titular envíe 

en ejercicio de sus Derechos ARCO y cumpliendo los requisitos establecidos en la “Ley”, al siguiente 

correo electrónico: vgonzalez@earlyinstitute.org  

 

Sus datos personales no serán transferidos a persona física o moral alguna ajena a Early Institute, 

A.C., a menos que exista un requerimiento de autoridad debidamente fundado y motivado. 

 

Al ingresar sus datos en el registro del Tercer Seminario Alumbra Iberoamérica, usted acepta este 

aviso de privacidad, y esta otorgando su consentimento del uso de sus datos a Early Institute A. C. 

para la finalidades en las que el Aviso de Privacidad Simplificado establece.  
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