
AVISO	  DE	  PRIVACIDAD	  	  
	  	  
ASOCIACION	  CATALANA	  PARA	  LA	  INTEGRACION,	  mejor	  conocido	  como	  ACI	  AC,	  con	  domicilio	  en	  
calle	  ALICAMA	  16	  ALTOS,	  colonia	  MOLINO	  DEL	  REY,	  ciudad	  MEXICO,	  municipio	  o	  delegación	  
MIGUEL	  HIDALGO,	  c.p.	  11040,	  en	  la	  entidad	  de	  CDMX,	  país	  MEXICO,	  y	  portal	  de	  internet	  
www.catimex.cat,	  es	  la	  	  responsable	  del	  uso	  y	  protección	  de	  sus	  datos	  personales,	  y	  al	  respecto	  le	  
informamos	  lo	  siguiente:	  	  
	  
Politica	  de	  Cookies	  
	  
Un	  cookie	  es	  un	  archivo	  de	  texto	  que	  se	  copia	  en	  su	  computadora	  cuando	  usted	  visita	  un	  sitio	  web	  
o	  consulta	  una	  publicidad.	  Su	  finalidad	  es	  recopilar	  información	  sobre	  su	  navegación	  para	  
proporcionarle	  servicios	  adaptados	  a	  sus	  preferencias	  y	  a	  su	  PC	  teléfono	  o	  tableta	  y	  personalizar	  su	  
sesión	  para	  facilitar	  una	  navegación	  más	  rápida.	  Asimismo	  se	  recopilan	  informaciones	  estadísticas	  
para	  adaptar	  nuestras	  ofertas	  o	  la	  de	  los	  sitios	  web	  asociados	  (Google	  Analytics	  y	  Facebook	  Adds).	  
	  
Accediendo	  a	  nuestro	  sitio	  internet	  usted	  acepta	  el	  uso	  de	  cookies	  del	  titular	  de	  la	  web	  y	  de	  
terceros	  (Google	  Analytics	  y	  Facebook	  Adds)	  a	  fin	  de	  permitir	  la	  navegación	  web,	  analizar	  y	  dar	  
seguimiento	  a	  su	  comportamiento	  de	  navegación.	  
	  
Usted	  puede	  configurar	  su	  navegador	  para	  aceptar	  o	  rechazar	  por	  defecto	  los	  cookies	  o	  para	  
recibir	  una	  advertencia	  en	  pantalla	  cuando	  reciba	  un	  cookie	  para	  decidir,	  en	  ese	  momento,	  su	  
rechazo	  o	  su	  implementación.	  
	  
Los	  procedimientos	  para	  el	  bloqueo	  y	  eliminación	  de	  los	  cookies	  pueden	  variar	  de	  un	  navegador	  
de	  internet	  a	  otro,	  por	  lo	  cual	  el	  usuario	  deberá	  seguir	  las	  instrucciones	  facilitadas	  por	  el	  
navegador	  de	  internet	  como	  los	  que	  a	  continuación	  enumeramos	  a	  título	  orientativo	  a	  
continuación:	  
	  
Configuración	  de	  cookies	  de	  Internet	  Explorer	  
https://support.microsoft.com/es-‐es/help/17442/windows-‐internet-‐explorer-‐delete-‐manage-‐
cookies	  
Configuración	  de	  cookies	  de	  Firefox	  
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-‐y-‐deshabilitar-‐cookies-‐sitios-‐web-‐rastrear-‐
preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-‐y-‐deshabilitar-‐cookies-‐que-‐los-‐sitios-‐we	  
Configuración	  de	  cookies	  de	  Google	  Chrome	  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es	  
Configuración	  de	  cookies	  de	  Safari	  
https://support.apple.com/es-‐es/HT201265	  
	  
Estos	  navegadores	  están	  sujetos	  a	  actualizaciones	  y	  modificaciones,	  de	  manera	  que	  no	  podemos	  
garantizar	  que	  se	  ajusten	  completamente	  a	  la	  versión	  de	  su	  navegador.	  



	  
En	  caso	  de	  que	  usted	  desee	  rechazar	  la	  utilización	  de	  cookies,	  podría	  ver	  limitado	  el	  uso	  de	  algunas	  
prestaciones	  web.	  Si	  continúa	  navegando	  por	  la	  web	  sin	  denegar	  su	  autorización	  implica	  que	  
acepta	  el	  uso	  de	  cookies	  por	  parte	  del	  titular	  de	  esta	  web.	  
	  
Para	  cualquier	  asunto	  adicional	  relacionado	  con	  el	  uso	  de	  cookies	  usted	  puede	  enviarnos	  su	  
solicitud	  a	  través	  del	  siguiente	  correo	  electrónico:	  info@catimex.cat	  con	  el	  asunto	  PRIVACIDAD	  
COOKIES	  
	  
	  
¿Para	  qué	  fines	  utilizaremos	  sus	  datos	  personales?	  	  
	  
De	  manera	  adicional,	  utilizaremos	  su	  información	  personal	  para	  las	  siguientes	  finalidades	  
secundarias	  que	  no	  son	  necesarias	  para	  el	  servicio	  solicitado,	  pero	  que	  nos	  permiten	  y	  facilitan	  
brindarle	  una	  mejor	  atención:	  
•	   Proporcionar	  información	  
•	   Participar	  en	  actividades	  culturales	  
•	   Mercadotecnia	  o	  publicitaria	  
	  
En	  caso	  de	  que	  no	  desee	  que	  sus	  datos	  personales	  se	  utilicen	  para	  estos	  fines	  secundarios,	  
indíquelo	  enviándonos	  un	  correo	  electrónico	  a	  info@catimex.cat	  con	  el	  asunto	  “PRIVACIDAD”	  Y	  
especificando	  la	  siguiente	  información:	  
	  
“No	  consiento	  que	  mis	  datos	  personales	  se	  utilicen	  para	  los	  siguientes	  fines:”	  
	  
“[	  	  ]	  Proporcionar	  información”	  
“[	  	  ]	  Participar	  en	  actividades	  culturales”	  
“[	  	  ]	  Mercadotecnia	  o	  publicitaria	  “	  
	  
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.	  
	  	  
¿Qué	  datos	  personales	  utilizaremos	  para	  estos	  fines?	  	  
	  	  
Para	  llevar	  a	  cabo	  las	  finalidades	  descritas	  en	  el	  presente	  aviso	  de	  privacidad,	  utilizaremos	  los	  
siguientes	  datos	  personales:	  
	  
•	   Datos	  de	  identificación	  
•	   Datos	  de	  contacto	  
	  



Además	  de	  los	  datos	  personales	  mencionados	  anteriormente,	  para	  las	  finalidades	  informadas	  en	  
el	  presente	  aviso	  de	  privacidad	  utilizaremos	  los	  siguientes	  datos	  personales	  considerados	  como	  
sensibles,	  que	  requieren	  de	  especial	  protección:	  
	  
•	   Posturas	  ideológicas	  
•	   Posturas	  políticas	  
	  
¿Con	  quién	  compartimos	  su	  información	  personal	  y	  para	  qué	  fines?	  
	  	  
Le	  informamos	  que	  sus	  datos	  personales	  son	  compartidos	  dentro	  y	  fuera	  del	  país	  con	  las	  
siguientes	  personas,	  empresas,	  organizaciones	  o	  autoridades	  distintas	  a	  nosotros,	  para	  los	  
siguientes	  fines:	  	  
	  	  
Destinatario	  de	  los	  datos	  personales	  	   Finalidad	  	   	   	   	   Requiere	  del	  	  
	   	   	   	   	   	   consentimiento	  	  
ORFEO	  CATALA	  DE	  MEXIC	  AC	   a	  efectos	  culturales	  e	  informativos	   Sí	  
ASSEMBLEA	  NACIONAL	  CATALANA	   a	  efectos	  culturales	  e	  informativos	   Sí	  
GENERALITAT	  DE	  CATALUNYA	   	   a	  efectos	  culturales	  e	  informativos	   Sí	  
	  
	  
Con	  relación	  a	  las	  transferencias	  que	  requieren	  de	  su	  consentimiento,	  si	  usted	  no	  nos	  envía	  un	  
correo	  manifestando	  su	  negativa	  explícita	  para	  éstas	  ocurran,	  entenderemos	  que	  nos	  lo	  ha	  
otorgado.	  Puede	  enviarnos	  un	  correo	  electrónico	  a	  info@catimex.cat	  con	  el	  asunto	  “PRIVACIDAD”	  
Y	  especificando	  la	  siguiente	  información:	  
	  
	  	  
No	  autorizo	  que	  se	  lleven	  a	  cabo	  las	  siguientes	  transferencias	  de	  mis	  datos	  personales	  a	  los	  
organismos	  seleccionados:	  	  
	  
Destinatario	  de	  los	  datos	  personales	  	   Finalidad	  	   	   	   	   Seleccione	  	  
ORFEO	  CATALA	  DE	  MEXIC	  AC	   a	  efectos	  culturales	  e	  informativos	   _____	  
ASSEMBLEA	  NACIONAL	  CATALANA	   a	  efectos	  culturales	  e	  informativos	   _____	  
GENERALITAT	  DE	  CATALUNYA	   	   a	  efectos	  culturales	  e	  informativos	   _____	  
	  
¿Cómo	  puede	  acceder,	  rectificar	  o	  cancelar	  sus	  datos	  personales,	  u	  oponerse	  a	  su	  uso?	  	  
	  	  
Usted	  tiene	  derecho	  a	  conocer	  qué	  datos	  personales	  tenemos	  de	  usted,	  para	  qué	  los	  utilizamos	  y	  
las	  condiciones	  del	  uso	  que	  les	  damos	  (Acceso).	  Asimismo,	  es	  su	  derecho	  solicitar	  la	  corrección	  de	  
su	  información	  personal	  en	  caso	  de	  que	  esté	  desactualizada,	  sea	  inexacta	  o	  incompleta	  
(Rectificación);	  que	  la	  eliminemos	  de	  nuestros	  registros	  o	  bases	  de	  datos	  cuando	  considere	  que	  la	  
misma	  no	  está	  siendo	  utilizada	  adecuadamente	  (Cancelación);	  así	  como	  oponerse	  al	  uso	  de	  sus	  



datos	  personales	  para	  fines	  específicos	  (Oposición).	  Estos	  derechos	  se	  conocen	  como	  derechos	  
ARCO.	  
	  	  
Para	  el	  ejercicio	  de	  cualquiera	  de	  los	  derechos	  ARCO,	  usted	  deberá	  presentar	  la	  solicitud	  
respectiva	  a	  través	  del	  siguiente	  medio:	  	  
	  
Enviar	  un	  correo	  a	  info@catimex.cat	  	  
	  	  
Con	  relación	  al	  procedimiento	  y	  requisitos	  para	  el	  ejercicio	  de	  sus	  derechos	  ARCO,	  le	  informamos	  
lo	  siguiente:	  
	  
a)	  ¿A	  través	  de	  qué	  medios	  pueden	  acreditar	  su	  identidad	  el	  titular	  y,	  en	  su	  caso,	  su	  representante,	  
así	  como	  la	  personalidad	  este	  último?	  
Enviando	  un	  correo	  a	  info@catimex.cat	  
	  	  
b)	  ¿Qué	  información	  y/o	  documentación	  deberá	  contener	  la	  solicitud?	  
Nombre,	  apellidos,	  correo	  registrado	  y	  datos	  que	  desea	  cambiar	  o	  modificar	  
	  	  
c)	  ¿En	  cuánto	  tiempo	  le	  daremos	  respuesta	  a	  su	  solicitud?	  
10	  días	  hábiles	  
	  	  
d)	  ¿Por	  qué	  medio	  le	  comunicaremos	  la	  respuesta	  a	  su	  solicitud?	  
Respuesta	  a	  su	  correo	  electrónico	  que	  ha	  registrado	  
	  	  
e)	  ¿En	  qué	  medios	  se	  pueden	  reproducir	  los	  datos	  personales	  que,	  en	  su	  caso,	  solicite?	  
Correo	  electrónico	  
	  	  
Los	  datos	  de	  contacto	  de	  la	  persona	  o	  departamento	  de	  datos	  personales,	  que	  está	  a	  cargo	  de	  dar	  
trámite	  a	  las	  solicitudes	  de	  derechos	  ARCO,	  son	  los	  siguientes:	  	  
	  	  
a)	  Nombre	  de	  la	  persona	  o	  departamento	  de	  datos	  personales:	  
	  ASOCIACION	  CATALANA	  PARA	  LA	  INTEGRACION	  AC	  
	  
b)	  Domicilio:	  calle	  ALICAMA	  16	  ALTOS,	  colonia	  MOLINO	  DEL	  REY,	  ciudad	  MEXICO,	  municipio	  o	  
delegación	  MIGUEL	  HIDALGO,	  cp.	  11040,	  en	  la	  entidad	  de	  CDMX,	  país	  MEXICO	  
	  
c)	  Correo	  electrónico:	  info@catimex.cat	  
	  
Usted	  puede	  revocar	  su	  consentimiento	  para	  el	  uso	  de	  sus	  datos	  personales	  
	  
Usted	  puede	  revocar	  el	  consentimiento	  que,	  en	  su	  caso,	  nos	  haya	  otorgado	  para	  el	  tratamiento	  de	  
sus	  datos	  personales.	  Sin	  embargo,	  es	  importante	  que	  tenga	  en	  cuenta	  que	  no	  en	  todos	  los	  casos	  



podremos	  atender	  su	  solicitud	  o	  concluir	  el	  uso	  de	  forma	  inmediata,	  ya	  que	  es	  posible	  que	  por	  
alguna	  obligación	  legal	  requiramos	  seguir	  tratando	  sus	  datos	  personales.	  Asimismo,	  usted	  deberá	  
considerar	  que	  para	  ciertos	  fines,	  la	  revocación	  de	  su	  consentimiento	  implicará	  que	  no	  le	  podamos	  
seguir	  prestando	  el	  servicio	  que	  nos	  solicitó,	  o	  la	  conclusión	  de	  su	  relación	  con	  nosotros.	  
	  
Para	  revocar	  su	  consentimiento	  deberá	  presentar	  su	  solicitud	  a	  través	  del	  siguiente	  medio:	  	  
	  
Correo	  electrónico	  a	  	  info@catimex.cat	  	  
	  
Con	  relación	  al	  procedimiento	  y	  requisitos	  para	  la	  revocación	  de	  su	  consentimiento,	  le	  informamos	  
lo	  siguiente:	  	  
	  
a)	  ¿A	  través	  de	  qué	  medios	  pueden	  acreditar	  su	  identidad	  el	  titular	  y,	  en	  su	  caso,	  su	  representante,	  
así	  como	  la	  personalidad	  este	  último?	  
Enviando	  un	  correo	  electrónico	  a	  info@catimex.cat	  
	  
b)	  ¿Qué	  información	  y/o	  documentación	  deberá	  contener	  la	  solicitud?	  
Nombre	  completo,	  correo	  electrónico,	  teléfono	  y	  datos	  a	  revocar	  
	  
c)	  ¿En	  cuánto	  tiempo	  	  le	  daremos	  respuesta	  a	  su	  solicitud?	  
10	  días	  hábiles	  
	  
d)	  ¿Por	  qué	  medio	  le	  comunicaremos	  la	  respuesta	  a	  su	  solicitud?	  
Correo	  electrónico	  proporcionado	  
	  	  
¿Cómo	  puede	  limitar	  el	  uso	  o	  divulgación	  de	  su	  información	  personal?	  	  
	  	  
Con	  objeto	  de	  que	  usted	  pueda	  limitar	  el	  uso	  y	  divulgación	  de	  su	  información	  personal,	  le	  
ofrecemos	  los	  siguientes	  medios:	  	  
	  
Correo	  electrónico	  a	  info@catimex.cat	  	  
	  	  
¿Cómo	  puede	  conocer	  los	  cambios	  en	  este	  aviso	  de	  privacidad?	  
	  	  
El	  presente	  aviso	  de	  privacidad	  puede	  sufrir	  modificaciones,	  cambios	  o	  actualizaciones	  derivadas	  
de	  nuevos	  requerimientos	  legales;	  de	  nuestras	  propias	  necesidades	  por	  los	  productos	  o	  servicios	  
que	  ofrecemos;	  de	  nuestras	  prácticas	  de	  privacidad;	  de	  cambios	  en	  nuestro	  modelo	  de	  negocio,	  o	  
por	  otras	  causas.	  
	  
Nos	  comprometemos	  a	  mantenerlo	  informado	  sobre	  los	  cambios	  que	  pueda	  sufrir	  el	  presente	  
aviso	  de	  privacidad,	  a	  través	  de	  su	  publicación	  en	  nuestra	  página	  web	  www.catimex.cat.	  
	  



El	  procedimiento	  a	  través	  del	  cual	  se	  llevarán	  a	  cabo	  las	  notificaciones	  sobre	  cambios	  o	  
actualizaciones	  al	  presente	  aviso	  de	  privacidad	  es	  el	  siguiente:	  publicación	  en	  nuestra	  página	  web	  
www.catimex.cat.	  
	  
	  
	  
Última	  actualización:	  27/02/2017	  
	  


