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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

El Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A. C., con domicilio 

en Ave. del Parque No. 54, Col. Nápoles, C.P. 03810, CDMX es el responsable del uso y 

protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 

Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para los servicios que solicite: 

• Aviso de requerimientos en algún trámite que se encuentre realizando con nosotros, 

ya sea la renovación de su membresía, así como información que consideremos 

relevante para usted,  

• Envío de reconocimientos, envío de artículos adquiridos en nuestra tienda en línea. 

• Envío de mensajería instantánea con eventos relevantes realizados por el colegio. 

• La Certificación de Profesionista Calificado y/o la renovación de la misma. 

• Envío de facturas (si así lo requiere). 

En el caso de ser aval de algún miembro que se encuentre en proceso de certificación: 

• Requerimiento de información sobre el profesionista que se encuentre en proceso 

de certificación. 

• Podemos asegurar que la información, así como las declaraciones brindadas por 

usted sobre el evaluado en los aspectos personal y/o profesional, no serán 

divulgadas en ningún momento, ni por ningún medio; las únicas personas que 

podrán tener conocimiento de dichas declaraciones serán los miembros del Consejo 

Evaluador.  

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 

que son necesarias para el o los servicios solicitados, pero que nos permiten y facilitan 

brindarle una mejor atención: 

• Actualización de nuestras bases de datos. 

En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 

adicionales, por favor llame al número (55) 5543-9130 al 32 Ext.824 y proporcione la 

información sobre los datos que desee mantener privados. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 

motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 

los siguientes datos personales: nombre completo, edad, sexo, domicilio, teléfono y correo 

electrónico particulares, firma autógrafa, fotografía, empleo actual, número telefónico y 

correo electrónico laborales y número de tarjeta de crédito (solo de ser necesario). 
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