
Aviso de privacidad integral del acceso y estancia  
en las instalaciones del CEAAMER 

 
 

El Centro de Estudios Avanzados de las Américas, S.A. de C.V., en adelante CEAAMER, 
con domicilio en Río Tíber No. 12 Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, C.P. 06500 y página de internet http://www.ceaamer.edu.mx/ es el responsable del 
tratamiento y protección de sus datos personales, de conformidad con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
 
Datos personales que se recaban 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se recaban 
los siguientes datos personales: 
 

− Nombre completo 

− Teléfono 

− Correo electrónico 

− Videograbación (imágenes y sonidos) 
 
Finalidades primarias del tratamiento de datos 
 
Los datos personales que usted proporcione en el registro de acceso a las instalaciones del 
CEAAMER, así como las imágenes y sonidos captados por las cámaras de videovigilancia, 
serán utilizados para el control de acceso y con fines de seguridad de nuestro personal, de 
usted y de otros visitantes en nuestras instalaciones. 
 
Finalidades secundarias 
 
Su información personal (teléfono y correo electrónico) se utilizan para las siguientes 
finalidades secundarias que no son necesarias para brindar el servicio solicitado con el 
CEAAMER, pero nos permiten y facilitan brindar una mejor atención: 
 

• Aplicar encuestas relacionadas con la calidad de los productos y servicios que 
ofrecemos. 

• Mercadotecnia, publicidad y prospección comercial de cursos, diplomados, 
seminarios, simposios, talleres extra-académicos y eventos. 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las 
finalidades secundarias antes referidas, usted puede presentar su solicitud, enviando un 
correo electrónico a la cuenta enlace@ceaamer.edu.mx, indicando su nombre completo y 
una descripción de su solicitud. 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para fines secundarios, no podrá ser un 
motivo para negarle los servicios solicitados. 

 
Transferencias de datos personales  
 
El CEAAMER no realiza transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 

estén debidamente fundados y motivados. 

http://www.ceaamer.edu.mx/
mailto:enlace@ceaamer.edu.mx


Medios y procedimiento para ejercer los derechos ARCO, así como solicitar la revocación 
del consentimiento 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO y/o solicitar la revocación del 
consentimiento, usted puede presentar su solicitud en las instalaciones del CEAAMER, de 
lunes a viernes, en un horario de 10 am a 6 pm. 
 
El procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos ARCO y/o revocación 
del consentimiento, se encuentran en el Formato ARCO – revocación de consentimiento 
disponible en la página de internet del CEAAMER: https://tm45300orx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ceaamer_tm45300orx_onmicrosoft_com/EQE2RVPALb
FKm6TxVUykXekB4FgY0StOM7g_g2U3TKKIfQ?e=3WfWRk  
 
Medios para limitar el uso o divulgación de los datos personales 
 
Como se expresó anteriormente, el CEAAMER utiliza sus datos personales con la finalidad 
primaria de control de acceso y seguridad de nuestro personal, de usted y de otros visitantes 
en nuestras instalaciones. Para esa finalidad primaria, usted no puede limitar el uso y 
divulgación de su información personal. Si usted no desea proporcionarlos, nos reservamos 
el derecho de negarle el acceso a nuestras instalaciones. 
 
Respecto a las finalidades secundarias, para limitar el uso y divulgación de su información 
personal, usted puede enviar un correo electrónico a la cuenta enlace@ceaamer.edu.mx, 
indicando en su nombre completo y una descripción de su solicitud. 
 
En caso de que su solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión del 
CEAAMER, a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, 
publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
El presente aviso de privacidad puede tener modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
productos o servicios que ofrecemos; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por 
otras causas. 
 
Los cambios o actualizaciones que pueda tener el presente aviso de privacidad se darán a 
conocer en la siguiente dirección electrónica: http://www.ceaamer.edu.mx/aviso-de-
privacidad.php 

 
 

Fecha de actualización: 14 de agosto, 2019. 
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