AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Identidad y domicilio del Responsable:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FREELANCERS Y EMPRESAS DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, A.C., (en lo
sucesivo ANFEPA), con domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en: 2462 Av.
División del Norte, Colonia Portales Norte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, México, C.P.
03300; te informa que los datos personales, datos sensibles, patrimoniales, financieros que nos
proporciones (en adelante tus “Datos”), serán protegidos conforme lo establecido por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento, lineamientos,
parámetros y demás disposiciones aplicables (en lo sucesivo “ley”).
Los datos que ANFEPA solicita a sus a afiliados son los siguientes:
●

Nombre.

●

Puesto o cargo.

●

Denominación o razón social.

●

Antigüedad

●

Domicilio legal.

●

Registro

●

en

el

giro

comercial.

federal

del

●

Teléfono.

contribuyente (RFC).

●

Dirección de correo electrónico.

Clave única de registro de

●

Productoras que tengan calidad

población (CURP).

de deudor para con el titular de

●

Actividad como freelancer.

los datos personales, ello en

●

Giro comercial en caso de ser

virtud de los servicios que

empresa

ofrece “ANFEPA” para con sus

(objeto

social

primordial).

afiliados.

En ese orden de ideas, los datos que recabamos serán utilizados para las siguientes finalidades
primarias:
1. Verificación y confirmación sobre la identidad del afiliado.
2. Llenado de formatos oficiales y extraoficiales (corporativos internos).
3. Determinar los datos, organizarlos y archivarlos para registro interno de la ANFEPA y su base de
datos institucional privada.

4. Creación, estudio, análisis, actualización y conservación de expediente por afiliado.
5. Creación de base de datos interna de ANFEPA, sin objeto de divulgación.
6. Conocer el giro comercial del afiliado (enfoque específico).
7. Expedición de documentos dirigidos al titular de los datos.
8. Contacto con el afiliado y notificaciones.
9. Autenticación de documentos y verificar identidad de proveedores.
10. Determinar posibles riesgos u obstáculos que pudieran generar los sindicatos en los negocios del
afiliado.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Proveer de consultoría jurídica gratuita.
Gestión de situaciones jurídicas.
Gestión de cobranza extrajudicial.
Para el cumplimiento con obligaciones jurídicas como asociación civil.
Proveer de intermediación para servicios de seguro contra accidentes.
Proveer de cursos de capacitación.

Adicionalmente, utilizaré su información personal para las siguientes finalidades que no son
estrictamente necesarias para el servicio solicitado, pero que me permiten brindarle una mejor
atención:

2.- Finalidades secundarias:

•
Para informarte las distintas redes sociales en donde puedes encontrar a la ANFEPA, así como el
contenido que damos de alta.
•
Para fines publicitarios, mercadológicos o de prospección comercial, respecto de los servicios y
atenciones a los afiliados.

Te informamos que para efecto de cumplir con las finalidades expresadas y sin perjuicio de las
excepciones contenidas en la “ley”, es necesario que sus datos personales sean transferidos y tratados
por personas distintas a ANFEPA, las cuales se enuncian a continuación:
1. Despachos externos de asesoría legal.
2. Despachos externos de asesoría fiscal.
3. Empresa de contratación de seguros y reaseguros (para el caso del programa de lealtad).

Solicitamos su consentimiento expreso para realizar dichas transferencias:

Otorgo

a favor de ASOCIACIÓN NACIONALOtorgo
DE
FREELANCERS Y EMPRESAS DE LA PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL, A.C., mi consentimiento expreso
para que transfiera mis datos personales,
sensibles y patrimoniales.

a favor de ASOCIACIÓN NACIONAL DE
FREELANCERS Y EMPRESAS DE LA PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL, A.C., mi consentimiento expreso
para que transfiera mis datos personales,
sensibles y patrimoniales.

SÍ
FIRMA
NOMBRE

NO
FIRMA
NOMBRE

Medios y procedimiento para ejercer derechos ARCO y para caso de revocación de consentimiento:
Tienes derecho a conocer qué datos personales tengo de usted, para qué los utilizo y las condiciones de uso que
les doy (acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la elimine de mis registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones
previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de tus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como “ARCO”.
Tu puedes revocar el consentimiento que, en su caso, hayas otorgado para el tratamiento de tus datos
personales. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podré resolver el
tratamiento de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiera seguir tratando sus
datos personales. Asimismo, usted deberás considerar que, para ciertos fines, la revocación de tu
consentimiento implicará que no pueda seguir proveyendo del servicio que solicitas de ANFEPA, o la conclusión
de tu relación como afiliado.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, o en su caso, la revocación del consentimiento otorgado;
deberás presentar la solicitud respectiva físicamente en el domicilio ubicado en 2462 Av. División del Norte,
Colonia Portales Norte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, México, C.P. 03300; deberás indicar
nombre, motivo y acompañarlo de una identificación oficial en copia simple anexa, con la finalidad de
autentificar y verificar tu identidad.
Deberás señalar que derecho o derechos desea ejercer o, en su caso, la manifestación de revocación del
consentimiento otorgado y por que medio deseas ser notificado, si presencialmente o vía telefónica, en caso de
ser vía telefónica deberás señalar un número telefónico para notificarte que tu respuesta se encuentra
disponible en el domicilio del responsable.
En nuestra calidad de responsable de tus datos personales por mandato de la Ley, resolveremos en un plazo no
mayor a veinte días hábiles y la notificación formal se realizará presencialmente en el domicilio que señalé para
tal efecto.

De igual manera, podrás ejercer en cualquier momento sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición) conjunta o separadamente, así como limitar el uso o divulgación de sus “Datos”, revocar el
consentimiento otorgado, dirigiendo la solicitud referida al siguiente correo electrónico privacidad@anfepa.com
Opciones para limitar el uso o divulgación de sus datos personales:
Tu inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del
Consumidor, con la finalidad de que tus datos personales no sean utilizados para recibir promociones de
empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro consulta el portal de internet de la
Procuraduría Federal del Consumidor, o bien date de alta en la página https://repep/profeco.gob.mx
Te informamos que ANFEPA no utiliza “cookies”, “web beacons” o cualquier otra tecnología similar o análoga a
través de la cual sea posible monitorear tu comportamiento como usuario de internet, ciberespacio o cualquier
otra tecnología similar o derivada.
El presente aviso de privacidad puede tener modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de mis propias necesidades por los servicios que proveo; de mis prácticas de privacidad;
de cambios en el modelo de negocio u otras causas.
Por ello, nos comprometemos a mantenerte informado sobre los cambios al aviso de privacidad a través de
notificación que realizaré de manera general en mi página de internet https://www.anfepa.com/ así como en
mis redes sociales https://www.facebook.com/anfepa.freelancers
Consentimiento:
En este acto reconozco haber recibido y leído el Aviso de Privacidad para Afiliados de la ASOCIACIÓN NACIONAL
DE FREELANCERS Y EMPRESAS DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, A.C., y en mi carácter de titular de los “Datos”
proporcionados para los propósitos y bajo las condiciones de confidencialidad y seguridad establecidas en el
presente Aviso de Privacidad y por la “Ley”.
**Le informamos que, por su seguridad, la de los menores de edad y terceros de los que podamos
recabar datos personales a través suyo, solicitamos su consentimiento expreso para el uso y
tratamiento de esta, en los mismos términos establecidos en el presente y de ninguna manera se le
dará una protección distinta que la de los datos amparados por el presente aviso. También es
importante que tenga presente que dichos datos no serán transferidos a ningún tercero distinto de los
establecidos en el presente aviso de privacidad.

Otorgo En favor que ASOCIACIÓN NACIONALOtorgo
DE
FREELANCERS Y EMPRESAS DE LA PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL, A.C., otorgo mi consentimiento
expreso a fin de que se recaben mis datos
personales, sensibles y patrimoniales y sean
utilizados para las finalidades descritas en el
presente aviso.

En favor de ASOCIACIÓN NACIONAL DE
FREELANCERS Y EMPRESAS DE LA PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL, A.C., otorgo mi consentimiento
expreso a fin de que se recaben mis datos
personales, sensibles y patrimoniales y sean
utilizados para las finalidades descritas en el
presente aviso.

SÍ

FIRMA
NOMBRE

NO

FIRMA
NOMBRE

