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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 

Para la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos, en adelante la CANAFEM, el manejo legítimo, controlado, 
seguro e informado de sus “Datos Personales” es de vital importancia para cumplir con nuestros  objetivos corporativos y 
reiterar nuestro compromiso con su privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa.  
 
El presente Aviso de Privacidad tiene como principal objetivo informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos 

personales cuando los mismos son recabados, utilizados, almacenados, transmitidos y/o transferidos por CANAFEM, lo 
anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, su Reglamento y demás disposiciones relacionadas.  
 
 
 
 
 

Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos, con domicilio en Bosque de Ciruelos 190, despacho -301B, Col. 
Bosques de las Lomas, Del. Miguel Hidalgo, en México Distrito Federal, C.P. 11700.  
 
 
 
 

CANAFEM podrá recabar y en su caso, tratar sus datos personales que a continuación se especifican: 
 

o Nombre completo. 
o Copia de identificación oficial con fotografía (pasaporte, credencial de elector, cédula profesional, Licencia de 

Conducir, Forma Migratoria, etc.). 
o Edad. 
o Fecha de nacimiento. 
o Copia de acta de nacimiento. 
o Domicilio. 
o Copia de comprobante de domicilio (recibos de luz, teléfono o predial). 
o Copia de cartilla militar liberada (en caso de ser aplicable). 
o Estado civil. 
o Copia del acta de matrimonio (en caso de ser aplicable). 
o Correo electrónico. 
o Teléfono particular y/o celular. 
o Copia del registro federal de contribuyentes. 
o Copia de la Clave Única de Registro de Probación (CURP). 
o Número de seguridad social. 
o Certificados de educación, constancias de estudios, registros, acreditaciones, etc. 
o Categoría de empleado y puesto. 
o Sueldo, percepciones y deducciones. 
o Fotografía. 
o Currículum Vitae. 
o Información relacionada con beneficiarios o dependientes económicos. 
o Copia de comprobante de afiliación a AFORE. 
o Copia de constancias de créditos hipotecarios (INFONAVIT). 
o Referencias personales. 
o Antecedentes  y constancias Laborales. 

 
 
 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

DATOS QUE SERAN SOMETIDOS A TRATAMIENTO 

DATOS SENSIBLES QUE SERAN SOMETIDOS A TRATAMIENTO 
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CANAFEM también podrá recabar y tratar los siguientes datos personales sensibles: 
 

o Estado de salud. 
o Enfermedades padecidas o que padece. 
o Alergias. 
o Grupo sanguíneo. 
o Resultados de exámenes médicos. 
o Resultados de pruebas Psicométricas. 
o Constancias médicas de tratamientos de padecimientos.  
o Afiliación a algún sindicato. 
o Condición económica familiar. 
o Creencia Religiosa. 
o Afiliación Política. 

 
 
  
 

CANAFEM recaba, utiliza, almacena, transmite o transfiere sus datos personales, en la medida en que la Ley lo permite, para 
los siguientes fines: 
 

o Cumplir con las obligaciones y ejercer derechos, derivados de la relación contractual celebrada con CANAFEM. 
o Administración de proyectos. 
o Tener control administrativo de los inscritos 
o Invitación a nuevos eventos organizados por CANAFEM o una empresa afín. 
o Elaboración de directorio o bases de datos. 
o Asignar herramientas de trabajo. 
o La Cámara podrá transmitir sus datos personales a otras compañías afiliadas a ella, con las que se cuente con un 

convenio específico de servicios. 
o La Cámara podrá transmitir sus datos personales a personas físicas y morales para el cumplimiento de cualquier 

obligación de la Cámara derivada de o relacionada con los servicios que ofrece. 
o Presentación de reportes a Clientes, Asociados y Terceros.  

 

CANAFEM podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades análogas.  
 
Cabe señalar que únicamente el personal autorizado y capacitado en esta materia podrá participar en el tratamiento de sus 
datos personales, mismo que tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar sus datos personales 
para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad. La obligación de confidencialidad de las personas que 
participan en el tratamiento de sus datos personales subsiste aun después de terminada la relación laboral. 
 
 
 
 

Si no desea que CANAFEM realice el tratamiento o uso de sus datos personales por favor manifiéstelo al final del presente 
aviso (entendiéndose que se romperá toda relación con CANAFEM), de lo contrario se entenderá que esta de acuerdo con el 
Tratamiento y el presente Aviso de Privacidad, sin embargo en lo futuro podrá modificar su voluntad, siendo necesario agotar 
el siguiente procedimiento: 
 

Deberá presentar su negativa de manera personal en nuestra Dirección General ubicada en la calle de Bosque de Ciruelos 
190, despacho -301B, Col. Bosques de las Lomas, Del. Miguel Hidalgo, en México Distrito Federal, C.P. 11700.  

 
o Dicho aviso debe cumplir con los mismos elementos que se requieren para hacer valer sus derechos ARCO (conforme 

a la Ley de Protección de Datos Personales usted tiene el derecho de ejercer en cualquier momento sus derechos de 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

MECANISMOS PARA QUE EL TITULAR MANIFIESTE NEGATIVA A TRATAMIENTO 
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Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los “Derechos ARCO”, directamente ante la Cámara) y se sujetará al 
mismo procedimiento, los que adelante se detallan. 
 

Para mayor información o en caso de duda agradeceremos ponerse en contacto con CANAFEM al teléfono 52511998 o a 
envasesmetalicos@canafem.org.mx  
  
 
  
 
Como parte de las operaciones propias del negocio y a fin de cumplir con las finalidades descritas, CANAFEM podrá compartir 
con terceros, nacionales o extranjeros, algunos o todos sus datos personales. Dichos terceros podrán ser algunas compañías 
matrices, afiliadas o subsidiarias, clientes, asesores profesionales externos; y/u otros prestadores que ofrezcan servicios, por 
ejemplo, de administración de proyectos, personal, capacitación y entrenamiento; provisión de seguros, planeación de costos, 
soporte técnico, tecnologías de la información y en general, cualquier tercero que actúe como encargado a nombre y por 
nuestra cuenta, si desea contar con mayor información sobre las transferencias por favor diríjase a 
envasesmetalicos@canafem.org.mx 
  

Asimismo, CANAFEM podrá transferir sus datos personales a terceros, nacionales o extranjeros, cuando dicha comunicación 
de datos esté prevista en una Ley o Tratado, o bien, cuando sea requerido por resolución de autoridad competente.  
 
 
 
 
En virtud de que transferiremos datos personales, ordinarios y sensibles, requerimos de su consentimiento expreso, de 
conformidad con el artículo 9, 36 y 37 de la Ley en materia, por lo que solicitamos indique si acepta esta transferencia. 
 
Consiento que mis Datos Personales de cualquier naturaleza, incluyendo los sensibles, sean transferidos conforme a los 
términos y condiciones del presente aviso de privacidad. 
 
 
 
 
 

Usted podrá ejercitar ante CANAFEM los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO), 
establecidos en la Ley. Asimismo, podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que fuese 
necesario para el tratamiento de sus datos personales, así como solicitar que se limite el uso o divulgación de sus datos 
personales. 
 
Conforme a lo siguiente: 
 

o Deberá presentar una solicitud por correo electrónico a envasesmetalicos@canafem.org.mx o de manera personal en 

la calle de Bosque de Ciruelos 190, despacho -301B, Col. Bosques de las Lomas, Del. Miguel Hidalgo, en México 

Distrito Federal, C.P. 11700  
 

o La solicitud debe especificar lo siguiente: a.- El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la 
respuesta a su solicitud; b.- Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del 
titular; c.- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos antes mencionados, y d.- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales. 
 

o Recibida la solicitud por CANAFEM procederá a atenderla dentro de los siguientes veinte días hábiles siguientes, 
conforme lo establece la Ley. 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES Y SU FINALIDAD 

CLAUSULA DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO 

mailto:envasesmetalicos@canafem.org.mx
mailto:envasesmetalicos@canafem.org.mx
mailto:envasesmetalicos@canafem.org.mx
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o Finalizado el término descrito en el párrafo que antecede, CANAFEM por conducto de Dirección General procederá a 
notificarle por escrito o correo electrónico (Según lo requiera el titular), el resultado de su petición, acompañando en 
su caso, copias simples o electrónicas de la información solicitada. 
 

Para mayor información o en caso de duda agradeceremos ponerse en contacto con nosotros al teléfono 52511998 o a 
envasesmetalicos@canafem.org.mx 
 
 

 

De acuerdo al artículo 21 del reglamento, en todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para 

el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso y transferencia de los mismos mediante la 

utilización de los mecanismos provistos para ello en este documento.  

Para hacer valer este derecho es necesario agotar el procedimiento detallado en el punto que antecede. 
 
 
 
 
En todo momento usted tiene el derecho de Limitar el Uso o Divulgación de sus Datos personales, resultando que para tales 
efectos también deberá agotar el procedimiento utilizado para hacer valer sus derechos ARCO. 
 
Cabe señalar que únicamente recabamos datos personales de manera presencial y no usamos ningún sistema informático. 
 
 
 
 
En caso de existir cambios o modificaciones, totales o parciales, en el presente Aviso de Privacidad, se pondrá a su disposición 
la versión actualizada del mismo a través de nuestra página web “www.canafem.org.mx” 
 

CANAFEM ha implementado una política, procedimiento, medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas, necesarias 
para procurar la integridad de sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o 
tratamiento no autorizado.  
 
Le informamos que, ante la negativa de respuesta a la solicitud de derechos ARCO o inconformidad con la misma, usted puede 

presentar ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la correspondiente Solicitud de Protección de 

Derechos en los plazos y términos fijados por la Ley y su Reglamento. 

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO 

OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE SUS DATOS 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

mailto:envasesmetalicos@canafem.org.mx
http://www.canafem.org.mx/

