AVISO DE PRIVACIDAD
I.

IDENTIDAD RESPONSABLE Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE DEL
CUIDADO DE LOS DATOS PERSONALES

ANEAS, es una asociación civil sin ﬁnes de lucro, con domicilio en Blvd. Adolfo Ruíz
Cortines (Periférico Sur) #3332, Oficina 604, Col. Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro
Obregón, Ciudad de México C.P. 01900. Está integrada por organismos operadores de
agua y saneamiento de México, Comisiones y Secretarías Estatales del Agua, así
como por aliados estratégicos e instancias académicas y gremiales que participan en
el subsector, quienes aportan e intercambian conocimientos y experiencias para el logro
de objetivos particulares y colectivos.
Con el fin de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación de los usuarios
del sitio web www.aneas.com.mx nuestros asociados y/o de las personas que previo su
consentimiento y de manera voluntaria hayan decidido compartir con nosotros sus datos
personales, les informamos lo siguiente:
Que ANEAS es responsable del uso y protección de sus datos personales, de conformidad
con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares y su reglamento (en lo sucesivo la “Ley”). En virtud de lo anterior, se
entiende como “Datos Personales” cualquier información relacionada a una persona física
o moral identificada o identificable.
Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley, le informamos
que sus datos personales serán utilizados para las siguientes:
II.

FINALIDAD DE RECABAR SUS DATOS PERSONALES.

•

Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros asociados y público en
general relacionado con el sector.

•

Promover y difundir nuestros servicios de asesoría jurídica, legislativa y fiscal a
nuestros asociados y al público en general que esté vinculado con el sector.

•

Dar a conocer las gestiones diversas que realiza ANEAS en representación de sus
asociados a nivel gubernamental. Así como los vínculos que establece con
organizaciones nacionales e internacionales para compartir una gran variedad de
experiencias y conocimientos.

•

Dar a conocer las convocatorias e invitaciones para participar en la Escuela del
Agua, así como en talleres, cursos, seminarios, convenciones y eventos en México
y el extranjero.

•

Enviar información, revistas y noticias del sector o temas que la asociación
considere que pueden ser de interés, así como, comunicaciones o publicidad de
ANEAS

•

El envío de comunicaciones e invitaciones para participar en proyectos de la
asociación.

•

Para brindarle servicios de atención a nuestros asociados y público en general
aclaración de dudas o quejas que existan sobre nuestros servicios.

Para llevar a cabo las actividades mencionadas, requerimos obtener, entre otros, los
siguientes datos personales: Nombre, correo electrónico, domicilio y teléfono, en caso de
ser persona moral, además, el nombre del representante legal. Cabe resaltar, que no se le
pedirán datos personales catalogados como sensibles, según lo dispuesto en la Ley.
III.

COOKIES O WEB BEACONS

Le informamos que la página de internet de ANEAS no usa cookies para obtener datos de
identificación personal a través de “cookies” o “web beacons”. Las cookies son tipos
específicos de información que un sitio web transmite al disco duro de la computadora del
Titular con el fin de mantener los registros.
Las cookies pueden servir para facilitar el uso de un sitio web, al guardar contraseñas y
preferencias mientras el Titular navega en Internet.
Por su parte, las “web beacons” son imágenes insertadas en una página de Internet o
correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un
visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo
de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
IV.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

ANEAS adoptará todas y cada una de las medidas de seguridad administrativas, físicas y
técnicas necesarias para salvaguardar de cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción
o el uso, acceso o tratamiento no autorizado de la información que voluntariamente usted
nos proporcione.
ANEAS podrá compartir su información con personas físicas o morales con las cuales
tenemos algún tipo de relación jurídica, cultural, institucional o de negocios, a efecto de
proveerle y participarle adecuadamente los servicios y productos, eventos e información en
general que solicite o haya solicitado. Por lo tanto, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean
transferidos al exhibirle el presente aviso de privacidad
Cabe mencionar que en todo momento ANEAS obligará a dichos terceros a cumplir con el
presente Aviso de Privacidad, así como a adoptar las medidas de seguridad administrativas,
físicas y técnicas establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares. Apercibiéndolos de las consecuencias legales en las que
incurrieren en caso de violación al derecho de privacidad.
ANEAS vigilará que en todo momento sus colaboradores y personal que intervenga en
cualquier fase del tratamiento de datos personales guardarán confidencialidad respecto de
éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el Titular o, en
su caso, con el responsable.

V.

MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN (ARCO) AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES.

Para ejercitar su derecho de acceder a los datos personales que poseemos de usted y a
saber los detalles del tratamiento que hacemos de los mismos, así como a rectificarlos en
caso de ser inexactos, solicitarnos su cancelación cuando considere que resulten ser
excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al
tratamiento de estos para fines específicos puede ponerse en contacto con nosotros a la
siguiente dirección:
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines (Periférico Sur) #3332, Oficina 604, Col. Jardines del Pedregal,
Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01900, Tels: 55 55436600, 5555436505,
5556823005. y al contacto: aneas@aneas.com.mx
VI.

LIMITACIONES PARA EL ACCESO Y DIVULGACIÓN DE LOS DATOS
PERSONALES

ANEAS, se compromete a realizar su mejor esfuerzo para proteger la seguridad de los
datos personales que el Titular le está entregando, adoptando, estableciendo y
manteniendo, en la medida de sus capacidades, medidas de seguridad administrativas,
legales, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida,
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.

En este tenor, ANEAS se obliga a tomar las medidas necesarias para garantizar que los
encargados que utilice cumplan con lo establecido en el presente Aviso de Privacidad, con
las obligaciones a su cargo y particularmente, con las disposiciones establecidas en el
artículo 50 del Reglamento de la LFPDPPP.
Adicionalmente, se le informa que para efectos de evitar recibir publicidad en general,
puede realizar su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad. Para más
información, podrá revisar el sitio web de la Procuraduría Federal de Consumidor
(PROFECO)
No obstante, lo anterior y, en caso de que se presenten vulneraciones de seguridad
ocurridas en cualquier fase del tratamiento, que afecten de forma significativa los derechos
patrimoniales o morales de los Titulares, esto será informado por correo electrónico, de
forma inmediata, por ANEAS, a fin de que estos últimos puedan tomar las medidas
correspondientes a la defensa de sus derechos, deslindando de cualquier responsabilidad
a ANEAS si la vulneración no es imputable a él.

VII.

PERSONAL DESIGNADO PARA TRAMITAR LAS SOLICITUDES

En caso de que el Titular necesite revocar su consentimiento, así como acceder, rectificar,
cancelar u oponerse al tratamiento de los datos personales que ha proporcionado, lo deberá
hacer a través de la persona designada por ANEAS cuyos datos se describen a
continuación:
Contacto ANEAS:

Correo electrónico: aneas@aneas.com.mx

VIII.

DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES

El Titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales. La
cancelación de datos personales dará lugar a un periodo de bloqueo tras el cual se
procederá a la supresión del dato. ANEAS podrá conservarlos exclusivamente para efectos
de las responsabilidades nacidas del tratamiento.
Una vez cancelado el dato se avisará a su Titular. Cuando los datos personales hubiesen
sido transmitidos con anterioridad a la fecha de rectificación o cancelación y sigan siendo
tratados por terceros, el responsable deberá hacer de su conocimiento dicha solicitud de
rectificación o cancelación, para que proceda a efectuarla también.
IX.

MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO

En caso de que el Titular o el representante legal en caso de ser persona moral necesite
Acceder, Revocar, Rectificar, Cancelar u Oponerse a los datos personales que ha
proporcionado a ANEAS, deberá enviar por correo electrónico a la persona designada en
el punto que antecedente, la solicitud con firma autógrafa del Titular o del representante
legal, en el que señale:
• El nombre completo del Titular o del representante legal adjuntando el documento
mediante el cual acredite su personalidad; domicilio y correo electrónico para recibir
la respuesta que se genere con motivo de su solicitud;
• El motivo de su solicitud;
• Los argumentos que sustenten su solicitud;
• Identificación oficial
• Fecha a partir de la cual, se hace efectiva la revocación de su consentimiento.
• Descripción clara y precisa de los datos respecto de los que se busca ejercer alguno
de los derechos ARCO, y cualquier otro elemento o documento que facilite la
localización de los datos personales.
• Tratándose de solicitudes de rectificación de datos personales, deberá indicar,
además de lo señalado, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación
que sustente su petición.
• ANEAS notificará a EL TITULAR, en un plazo máximo de 20 (veinte) días contados
desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, la resolución adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga
efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha en que se
comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales,
procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o
representante legal, según corresponda.
El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el ejercicio
de otro.

X.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

ANEAS se obliga a no transferir o compartir los datos a que se refiere el presente Aviso, a
favor de terceros, salvo en los casos en que resulte necesario para cumplir con las

finalidades del presente Aviso, o bien, sean necesarios en cumplimiento de un
requerimiento de autoridad.
Asimismo, en cumplimiento de sus obligaciones legales, y con efectos informativos se le
indica al Titular, que ANEAS, podrá realizar las siguientes transferencias de información
al IMSS, INFONAVIT y SAT, a efecto de dar cumplimiento a la legislación laboral, de
seguridad social, así como el pago de impuestos. A instituciones bancarias, a efecto de
realizar el cobro de los productos y/o servicios proporcionados por ANEAS, así como el
pago de los productos y/o servicios adquiridos por ANEAS.
XI.

MODIFICACIONES

Este Aviso de Privacidad, puede ser modificado en el tiempo y forma que ANEAS lo
determine, atendiendo al estudio y las regulaciones que en materia de protección de datos
personales surjan, por lo que se obliga a mantener actualizado el presente Aviso, para su
consulta en LA PÁGINA DE INTERNET DE ANEAS a efecto de que, en su caso, el Titular
se encuentre en posibilidad de ejercer sus derechos ARCO.
XII.

COMPETENCIA

Si el Titular considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta u omisión por parte de ANEAS o presume alguna violación
a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá
interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos

Personales (INAI). Para más información, le sugerimos visitar su página oficial de
Internet www.inai.org.mx.
XIII.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las partes expresan que el presente aviso, se regirá por las disposiciones legales aplicables
en la República Mexicana, en especial, por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y la demás normativa
vinculada aplicable.
Para el caso de que exista una disputa o controversia, derivada de la interpretación,
ejecución o cumplimiento del aviso o de cualquiera de los documentos que del mismo se
deriven, o que guarden relación con éste, las partes amigablemente, buscarán llegar a un
acuerdo dentro de un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en
que surja cualquier diferencia y se notifique por escrito sobre dicho evento a la contraparte,
deduciendo el proceso de mediación ante el Centro de Justicia Alternativa dela Ciudad de
México, llevándose al amparo de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, y su Reglamento Interno, vigente al momento de que se
presente la controversia.
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, convienen en este acto en someter
todas las desavenencias que deriven del presente Aviso de Privacidad o de cualquiera de
los documentos que del mismo se deriven, o que guarden relación con éste o con aquéllos,

a ser resueltas de manera definitiva, sometiéndose a la competencia y leyes de las
Autoridades Administrativas Federales o Tribunales de la Ciudad de México, renunciando
expresamente a cualquier fuero distinto que por razones de sus domicilios presentes o
futuros pudieren corresponderles.

