	
  

AVISO DE PRIVACIDAD
La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC), es la propietaria
de toda la información recabada en los formularios de “Solicitud de membresía”,
“Solicitud de registro a las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía”, “Solicitud de
registro para cursos y talleres”, tanto en sus versiones impresas como
electrónicas. No compartiremos ni proporcionaremos esta información personal a
cualquier otra persona de manera distinta a lo que está incluido en esta política.
También podremos recabar información de diferentes puntos en nuestra página de
Internet. La información que recabaremos de usted puede incluir su nombre,
dirección, número telefónico y dirección de correo electrónico, así como sus datos
laborales como institución donde labora, dirección de su trabajo, teléfono y fax de
su oficina y website. Información personal demográfica como nivel de ingreso,
sexo y otra información personal podrá ser proporcionada por usted de manera
opcional y se usará con fines estadísticos.
La información personal que usted proporcione a AMBAC será utilizada
principalmente por nosotros para contactarlo a usted y enviarle correspondencia
postal o electrónica con publicidad sobre las actividades de AMBAC, publicaciones
en formato impreso o electrónico, recibos o facturas de pago, etc. Toda la
correspondencia no se considera correo masivo en virtud de haber sido aceptada
por usted al haberse asociado a AMBAC. Si no desea recibir algún tipo de
correspondencia en particular, deberá señalarlo, ya sea por escrito o en el formato
electrónico que para tal fin se encuentra en el sitio web de AMBAC.
La información sobre sus datos laborales, exclusivamente, podrá ser
proporcionada a terceros interesados en hacerle llegar información considerada
relevante por AMBAC. Para poder usar sus datos, el tercero interesado deberá
cumplir con el aviso de privacidad de AMBAC y cumplir con el acuerdo de
confidencialidad y políticas de uso de datos correspondiente. Si usted no desea
que dicha información sea proporcionada a terceros, bastará con que lo haga
saber a AMBAC en el formulario de recolección de datos que llene, o, en su
defecto, en el formulario electrónico que para tal fin se encuentra en el sitio web de
AMBAC.
La información personal no será conservada por más tiempo de lo requerido
por ley o para los propósitos para los cuales se recabó tal y como se describe en
esta política. La información personal que sea obsoleta será eliminada de los
sistemas informáticos o de archivo de AMBAC.
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AMBAC tomará las medidas necesarias y suficientes para garantizar que
este aviso de privacidad sea respetado en todo momento por ella o por terceros
con los que guarde alguna relación jurídica. Así mismo, establecerá y mantendrá
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que protejan sus datos
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizado.
Usted podrá, en cualquier momento, solicitar la revisión de sus datos
personales que estén en los registros de AMBAC, así como actualizarlos,
modificarlos eliminarlos. Para tal fin, deberá solicitar por escrito o en el formulario
electrónico localizado en el sitio web de AMBAC.
AMBAC le informará a través de su publicación oficial, “Noticiero de la
AMBAC”, o su página electrónica www.ambac.org.mx sobre cambios a este aviso
de privacidad.
Para los fines del presente aviso de privacidad, la entidad que recaba y
custodia su información personal es:
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC)
Angel Urraza 817-A
Col. Del Valle
México, 03100, D.F.
México
+52(55)5575 1135, 5575 3396
www.ambac.org.mx
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