
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento a lo previsto por los artículos 15, 16 y 17 de Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento 
(en lo subsecuente “La Ley”), el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria 
CONAR, A.C. (en lo subsecuente “CONAR”), hace del conocimiento y 
recomienda a los particulares leer y revisar periódicamente los “Términos y 
Condiciones” contenidos en el presente “Aviso de Privacidad” para la obtención, 
manejo, finalidad y tratamiento de los datos personales que de acuerdo a su 
actividad y objeto social “CONAR” recaba, registra y almacena.  
 
“CONAR” manifiesta ser una Asociación Civil legalmente constituida de 
conformidad con las leyes y reglamentos de la República Mexicana, con 
domicilio ubicado en Magdalena No. 434, Interior 401, Col. Del Valle, C.P. 03100, 
México, Distrito Federal y teléfono (0155)9000-30-51. “CONAR” en todo momento 
buscará que el uso, tratamiento, integridad y protección de los datos personales 
registrados, sea legítimo, controlado e informado, comprometiéndose a una 
política efectiva de privacidad y confidencialidad. El presente aviso es parte 
integrante del sitio web www.conar.org.mx 
 
Assuán Munguía será la persona responsable para la Protección de Datos 
Personales, quien desempeña sus labores en el mismo domicilio indicado en el 
párrafo anterior y para efectos de contactarla podrá enviar un correo electrónico 
a:  conar@conar.org.mx 
 
Al proporcionar o registrar sus datos personales en “CONAR” a través de diversos 
medios como lo son: sitio web, correo electrónico, telefónicamente, de forma 
escrita o directamente en nuestras oficinas. El “Titular” de los datos personales 
otorgará su consentimiento y conformidad para su tratamiento bajo los siguientes:  
 

“Términos y Condiciones” 
 
I. TIPO DE INFORMACIÓN PERSONAL QUE SE OBTIENE  

 
Los datos personales proporcionados, serán utilizados con la finalidad de realizar 
las actividades y procesos en cumplimiento del objeto social de “CONAR”, 
referente a la lectura, estudio, análisis y resolución de controversias o 
inconformidades publicitarias, notificaciones a las partes en un procedimiento, 
consultas previas, asesorías jurídicas, talleres, conferencias, seminarios, cursos y 
capacitación en materia de autorregulación publicitaria, conformación de 
expedientes y procedimientos administrativos, así como para contactar al “Titular” 
o para dar cumplimiento a cualquier obligación jurídica derivada de la relación 
entre el “Titular” de los datos personales y “CONAR”.    
 
“CONAR” podrá recabar sus datos personales de la siguiente forma: (1) a través 
del sitio web, (2) por correo electrónico, (3) vía telefónica, y (4) de forma escrita 
directamente en nuestras oficinas. 
 



Para el caso de usuarios, consumidores y empresas no afiliadas a “CONAR”, los 
datos personales que se solicitarán son:  
 

• Nombre(s) 
• Apellido(s) 
• Dirección de Correo Electrónico 
• Número Telefónico  
• Número de Fax 

 
En el caso de asociados, integrantes de comités y comisiones, consejeros, 
especialistas técnicos en diversas materias, proveedores, acreedores, personal 
administrativo y candidatos para ocupar puestos vacantes de “CONAR”, los datos 
personales solicitados serán: 
 

• Nombre(s) 
• Apellido(s) 
• Puesto 
• Empresa 
• Dirección 
• Correo Electrónico 
• Número Telefónico fijo y/o celular 
• Número de Fax 
• Currículum Vitae 
• Identificación Oficial Vigente 
• En su caso, número de cuenta y sucursal Bancaria, para depósito y/o pago 

de honorarios, o bien CLABE bancaria estandarizada para pago vía 
transferencia. 

 
Para cada uno de los rubros mencionados, la información que se solicita se 
almacena en carpetas, expedientes y/o bases de datos por separado. 
  
II. ¿CÓMO SE UTILIZA SU INFORMACIÓN PERSONAL?  
  
La información solicitada permite a “CONAR”, contactar a los usuarios, 
consumidores, representantes de empresas afiliadas y no afiliadas, asociados, 
integrantes de comités y comisiones, consejeros, especialistas técnicos en diversas 
materias, proveedores, acreedores, personal administrativo y candidatos para 
puestos vacantes cuando sea necesario, a fin de requerir información adicional 
derivado de las controversias publicitarias, consultas previas, monitoreo de 
diversos Códigos de autorregulación, a petición de las autoridades, para 
completar algún requerimiento, para dar a conocer el resultado de las 
controversias publicitarias, la fecha y hora para la celebración de juntas, 
audiencias, asambleas, talleres, seminarios, cursos, capacitación, asesorías 
jurídicas en materia de autorregulación publicitaria y procedimientos 
administrativos.  
 
 



Los sujetos materia del presente “Aviso de Privacidad” podrán ser contactados 
por teléfono, carta y/o correo electrónico. Asimismo, podrán en cualquier 
momento rectificar su información personal enviando un correo electrónico a 
conar@conar.org.mx o llamando al teléfono (0155) 9000-30-51. 
 
 
III. ¿QUÉ SON LOS COOKIES Y CÓMO SE UTILIZAN?  
  
Los “cookies” son piezas de información que cualquier sitio WEB puede transferir a 
su navegador, las cuales se almacenan en el disco duro de su equipo de 
cómputo.  
 
Se utilizan para determinar sus preferencias, nos dicen por ejemplo, si un usuario 
visita por primera vez el sitio WEB o lo ha visitado anteriormente y qué áreas del 
sitio son de mayor interés para el usuario. El depósito de los “cookies” puede 
mejorar la experiencia en línea ya que nos permite guardar las preferencias para 
próximas visitas a nuestro sitio WEB.  
 
La mayoría de los navegadores WEB están configurados para aceptar los 
“cookies”. Sin embargo usted puede configurar su navegador para rechazar 
todos los “cookies” o para indicar cuando un “cookie” está siendo enviado. Si 
decide rechazar los “cookies”, algunas de las funciones de los sitios WEB pueden 
verse afectadas.  
 
 
IV. TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS  
 
 “CONAR” no compartirá la información confidencial con terceras partes, 
excepto que tenga expresa autorización del titular de los datos personales como 
en el caso de los procedimientos de inconformidad publicitaria, o cuando haya 
sido requerido por orden judicial para cumplir con las disposiciones procesales.  
 
Asimismo,  “CONAR” no vende ni alquila la información de los usuarios, 
consumidores, representantes de empresas afiliadas y no afiliadas, asociados, 
consejeros, expertos técnicos, integrantes de comités y comisiones, personal 
administrativo y candidatos a puestos vacantes. Si los datos personales de todos 
los mencionados debieran ser compartidos con algún asociado, patrocinador o 
terceros, serán notificados antes de que éstos sean transferidos. Si los mismos no 
desean que sus datos sean compartidos, podrán manifestarlo en ese sentido. 
 
 
 LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
  
Sólo “CONAR” tiene acceso a la información recabada.  
 
 
 
 



V. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL  
  
Una vez que la información es registrada en “CONAR”, ésta es almacenada en un 
servidor seguro diseñado y protegido para prevenir todo acceso no autorizado. 
Desafortunadamente, ninguna transmisión por Internet puede garantizar ser 100% 
segura y libre de errores,  ni el almacenamiento de los datos seguro y libre de 
vulnerabilidad.  
 
Por lo anterior, aunque “CONAR” se esfuerce en proteger su información personal, 
no puede garantizar la seguridad en la transmisión de ninguna información 
relacionada con ninguno de nuestros servicios en línea (página WEB y correos 
electrónicos), por lo que los usuarios lo corren bajo su propio riesgo.  
  
VI. CONFIDENCIALIDAD DE LOS MENORES  
 
El sitio WEB de “CONAR” no está dirigido al público infantil, ni solicitamos, 
recolectamos, ni conservamos información personal de menores de edad por 
ningún tipo de medio.  
 
En su caso, los menores siempre deberán solicitar permiso a sus padres antes de 
enviar cualquier tipo de  información personal.   
 
VII. DERECHOS ARCO 
  
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así 
como oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que 
para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos 
implementado. 
 
Para conocer dichos procedimientos,  los requisitos y plazos, se puede poner en 
contacto con nuestro departamento de datos personales en Magdalena No. 434, 
Interior 401, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, Distrito Federal y teléfono (0155)  
9000-30-51, en la dirección electrónica conar@conar.org.mx o visitar nuestra 
página de Internet www.conar.org.mx 
 
VIII. CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD  
  
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente “Aviso de Privacidad”, para la atención de 
novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos 
requerimientos para la aplicación del objeto, misión y visión de “CONAR”. 
 
Los cambios estarán disponibles al público a través del sitio WEB 
www.conar.org.mx, por teléfono y/o por escrito directamente en nuestras oficinas. 
  
Las modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que 
recomendamos revisar periódicamente dicho aviso para mantenerse informado 
acerca de cómo estamos protegiendo la información personal que recopilamos.   



IX. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES  
  
Esta declaración de Confidencialidad/Privacidad está sujeta a los “Términos y 
Condiciones” de “CONAR” lo cual constituye un acuerdo legal entre los usuarios, 
consumidores, representantes de empresas afiliadas y no afiliadas, asociados, 
integrantes de comités y comisiones, consejeros, especialistas técnicos en diversas 
materias, proveedores, acreedores, personal administrativo y candidatos para 
puestos vacantes y “CONAR”. 
 
Usted deberá señalar la opción conveniente a sus intereses: 
 
Acepto los Términos y Condiciones del Aviso de Privacidad de “CONAR”.  
 
No Acepto los Términos y Condiciones del Aviso de Privacidad de “CONAR” 
 
Si dichos sujetos utilizan los servicios de “CONAR” en cualquiera de los medios 
descritos en el presente “Aviso de Privacidad”, significa que ha leído, entendido el 
alcance y contenido del presente documento. Si no está de acuerdo con ellos, el 
usuario no deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar el o los 
servicios de “CONAR”.  
 
Si usted tiene alguna pregunta o comentario acerca de este “Aviso de 
Privacidad” contáctenos en Magdalena No. 434, Interior 401, Col. Del Valle, C.P. 
03100, México, Distrito Federal y teléfono (0155)  9000-30-51, en la dirección 
electrónica conar@conar.org.mx. 
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