
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

 LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE FUNERARIAS A.C., con domicilio en Hidalgo 

número 1066, en la colonia San Antonio, en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, C.P. 

44800, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, a quien en lo sucesivo y 

para efectos del presente aviso se le denominará ANDF, y al respecto le informa lo siguiente: 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizamos para las siguientes finalidades: 

I. Alta como Asociado e integración de expediente. 

II. Verificar y confirmar su identidad y situación comercial. 

III. Ofrecer los beneficios como Asociado. 

IV. Promoción de actividades y eventos que realice ANDF relacionados con su misión y 

objeto social. 

V. Enviar información promocional de cursos, talleres, eventos y actividades. 

VI. Recolección y publicación de fotos en medios impresos (revistas, periódicos, etc) y 

electrónicos (sitio web, redes sociales, etc.). 

VII. Elaboración de estadísticas e informes. 

VIII. Recolección de información comercial de su empresa o negocio. 

IX. Para la realización de credenciales y/o otros documentos internos. 

X. Para uso de la red en la página web de ANDF y otros medios digitales.  

¿Está de acuerdo que sus datos personales sean utilizados para fines de promoción, 

mercadotecnia? 

I. SI [     ] 

II. NO [    ] 

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

que le neguemos los derechos y/o beneficios con nosotros. 

Datos que se recaban 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, ANDF recaba los 

siguientes datos personales: 



 

 

I. Datos de identificación: nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad, CURP, RFC, fecha de 

nacimiento, nombre del cónyuge.  

II. Datos de Contacto: correo electrónico, número celular y número fijo, página web, nombre del 

contacto, cargo dentro de la empresa, fecha de nacimiento. 

III. Datos del negocio: nombre de su empresa, nombre de propietario, nombre del representante 

legal, domicilio de la empresa completo, teléfono, correo electrónico, página web, número de 

sucursales, número de empleados, RFC, aviso de funcionamiento por parte de la Secretaria de 

Salud, contrato de adhesión, socio, datos de constitución, datos de poder de representante legal, 

alta ante Hacienda, licencia municipal, logotipo. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, 

utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de 

especial protección: origen étnico, estado de salud, creencias religiosas, filosóficas y morales, 

afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 

Transferencia de datos 

Le informamos que para que ANDF cumpla con las finalidades aquí establecidas, solo transferirá 

con terceros los datos personales necesarios y serán transferidos con: 

Destinatario País  Finalidad 

 

Asociados 

 

México 

Para gestiones, invitaciones, para 

la red, convenios comerciales 

entre asociados. 

 

Alianzas 

 

México 

Para recibir ofertas, gestión de 

costos, compras de volumen, 

promoción para los asociados, 

difusión en medios digitales. 

 

 

Socio Proveedor 

 

 

México 

Para gestiones, invitaciones, para 

la red, convenios comerciales 

entre asociados. Para recibir 

ofertas, gestión de costos, 

compras de volumen, promoción 

para los asociados, difusión en 

medios digitales. 



 

 

 

Instituciones Gubernamentales 

 

México 

 

Gestión de apoyos 

gubernamentales. 

 

Acceder, Rectificar o Cancelar sus datos personales u Oponerse a su uso 

Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que 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 conforme a los 

principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (CANCELACIÓN); así como oponerse 

al uso de datos personales para fines específicos (OPOSICIÓN). Estos derechos se conocen como 

derechos ARCO. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCOS, usted podrá 

llamar al siguiente número telefónico 3317711435 o visitar nuestra página web www.andf.org , en 

donde le daremos y encontrará la información para darle trámite a las solicitudes para el ejercicio 

de estos derechos, y atenderemos cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su 

información.  

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, 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. 

USO DE TECONOLOGÍAS DE RASTREO EN NUESTRA PÁGINA WEB 

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras 

tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de 

internet, así como brindarle un mejor servicio o experiencia al navegar nuestra página. Los datos 

personales que recabamos a través de estas tecnologías son los siguientes: 

 Sitios web que hagan referencia a su sitio. 

 Páginas navegadas 

http://www.andf.org/


 

 

 Herramientas utilizadas 

 Tipo de navegador 

 Sistema operativo 

Cambios al Aviso de Privacidad 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 

de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de nuestras prácticas de 

privacidad o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 

aviso de privacidad a través de nuestra página web www.andf.org , mensajería vía WhatsApp y 

correo electrónico. 

ANDF es responsable de la guarda y conservación de los datos personales proporcionados por 

usted. No lo es de su actualización o modificación, por lo que, si hubiere algún cambio, usted 

deberá comunicarlo oportunamente y por escrito.  

Guadalajara, Jalisco a 01 de julio de 2019 

 

 

http://www.andf.org/

