Aviso de privacidad
De conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares la Asociación Mexicana de Ingeniería de Proyectos, A. C., IPMA México, con domicilio en Carlos Pereyra No. 27 Col. Viaducto
Piedad, Del. Iztacalco, C.P. 08200, México, D.F., es responsable del uso y protección de sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que
ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del
servicio que le brindamos.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así
como de 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 el área de Certificación en Carlos Pereyra No. 27 Col. Viaducto
Piedad, Delegación Iztacalco, México, D.F. con la C. Luz María Park Medina al correo
electrónico: luzmaria.park@ipmamexico.com, ó al teléfono: 01(55) 5440.4841.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y
tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese
sentido, su información puede ser compartida exclusivamente con el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, CONOCER.
Con domicilio en Barranca del Muerto 275, 1er piso, Col. San José Insurgentes,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03900, México; y con la International Project
Management Association (IPMA), Central Secretariat, P.O. BOX 7905, 1008 AC
Amsterdam, The Netherlands.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede
solicitarlo a través de info@ipmamexico.com o al teléfono 01(55) 54404841. Cualquier modificación a este aviso de privacidad se publicará en nuestra página
www.ipmamexico.com

