Aviso de Privacidad
Eventos
La Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales, A.C. (en lo sucesivo “AERI” o “nosotros”)
con domicilio ubicado en Av. Zaragoza #279 Despacho 313 Col. Del Pardo en la ciudad de Querétaro,
Qro. Pone a disposición de quienes se registren en nuestros eventos el siguiente Aviso de Privacidad, en
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
Datos que recabamos
Cuando te registras, y en su caso, asistes a nuestros eventos, podemos recabar de ti datos personales de
identificación (nombre completo, género, edad, identificación, imagen), contacto (domicilio, correo
electrónico, número de teléfono móvil y/o fijo), patrimoniales (información de tu tarjeta bancaria u
otro método de pago), laborales (profesión, entidad o persona para la que laboras), gustos e intereses.
Finalidades
Los datos recabados podremos utilizarlos con las siguientes finalidades necesarias: registrarte para el
evento; realizar, en su caso, el cobro por la asistencia al evento; permitir tu acceso a las instalaciones en
las que se lleve a cabo el evento; identificarte durante el evento; llevar un registro de los asistentes al
evento; en su caso, expedir tu constancia de asistencia al evento; ponernos en contacto contigo con
motivo del evento; en general, realizar las gestiones necesarias para registrarte y permitir tu participación
en el evento; para atender las solicitudes que nos hagas llegar en relación con el ejercicio de tus derechos;
para procurar nuestra seguridad, la de nuestros socios, trabajadores, entidades relacionadas, otros
asistentes al evento y otros terceros; cumplir con requerimientos de las autoridades competentes,
obligaciones legales y hacer valer nuestros derechos incluso ante autoridades jurisdiccionales. También
podremos utilizar tus datos personales con la finalidad voluntaria, de hacerte llegar información
relacionada con AERI, sus socios, los servicios que prestamos, información sobre otros eventos y otra
que consideremos de tu interés.
Transferencias !
Podremos transferir tus datos personales a los siguientes terceros con las finalidades que se enuncian:
Entidades o personas que administren los espacios en los que se lleven a cabo los eventos. Con
el fin de permitir tu entrada a las instalaciones y tu participación en el evento. Tu consentimiento es
necesario para realizar esta transferencia.
Socios. Podremos compartir tus datos con nuestros socios [puedes consultar la lista de nuestros socios
en la página aeri.mx/nuestros-socios/], con el fin de realizar gestiones necesarias para la realización de
los eventos, así como para que éstos te hagan llegar información que puede resultar de tu interés.
Autoridades competentes. Para cumplir con obligaciones legales y requerimientos de autoridades
competentes, así como en los casos específicamente permitidos por la Ley.
Al registrarte y, en su caso, participar en el evento, aceptas expresamente las transferencias que
requieren de tu consentimiento, según se precisa en líneas anteriores.
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Derechos ARCO y otros derechos
Puedes ejercer, en cualquier momento, los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(conocidos como derechos “ARCO”) sobre los datos que recabamos sobre ti; así como solicitar la
limitación al uso y divulgación de estos, o bien, revocar, sin efectos retroactivos, el consentimiento que
nos has dado para tratarlos.
Para ejercer cualquiera de los derechos antes mencionados, puedes hacernos llegar una solicitud por
escrito, a través de nuestro Departamento de Protección de Datos, al correo electrónico
informacion@aeri.com.mx o bien, al domicilio especificado en el preámbulo de este Aviso. Para conocer
los requisitos y el procedimiento a seguir para el ejercicio de tus derechos, por favor ponte en contacto
con nuestro Departamento de Protección de Datos, a los datos de contacto especificados.
Cambios al Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento, el presente Aviso de Privacidad. Cuando
tengan lugar cambios sustanciales, te los notificaremos a través del sitio web http://aeri.mx/nosotros/.
Podrás notar que tuvo lugar una modificación porque éste se verá reflejado en la fecha de última
actualización. Te sugerimos consultar frecuentemente nuestro sitio web, para que estés al tanto de las
condiciones que rigen en uso de tus datos. Opcionalmente, y cuando lo consideremos necesario,
podremos hacerte llegar una copia del Aviso con modificaciones sustanciales al correo electrónico que
nos proporciones como medio de contacto.
Consentimiento
Al registrarte y, en su caso, participar en el evento, aceptas expresamente el tratamiento de tus datos en
los términos de este Aviso de Privacidad, incluyendo las finalidades voluntarias.
Última actualización: abril de 2019.
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