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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la 

Ley), la Asociación Nacional de Energía Solar A.C. (ANES) le informa que la información personal facilitada 
será tratada en los términos que a continuación se describen: 

 

1. Identidad y domicilio del Responsable 

El Responsable de tratamiento de datos personales es la Asociación Nacional de Energía Solar A.C. (ANES), 

con domicilio en Insurgentes Sur 1748-303 Col. Florida, Álvaro Obregón D.F. C.P. 01030; organización 
constituida con el objeto de proporcionar foros para la discusión de ideas a fin de cuidar la calidad del 

desarrollo científico y tecnológico en Energías Renovables en México. 1. 

 
2. Formas de obtención 

La forma a través de la cual obtenemos sus datos personales es de manera directa, a través de mecanismos 
dispuestos para recibirlos y responsabilizarnos de su protección;  

Adicionalmente es importante indicar que no obtenemos datos personales a través de fuentes de acceso 
público. 

 

3. Tratamiento de datos personales 

A efecto de que todos nuestros visitantes conozcan cuales datos referentes a sus personas tratamos a 

continuación enlistamos los datos que se obtienen y se les da algún tratamiento, son: 

1. Nombre completo; 

2. Domicilio completo (Calle, número exterior e interior, Colonia, Delegación o Municipio., Código Postal, 

Ciudad, Estado); 

3. Teléfonos particular, móvil y oficina; 

4. Correo electrónico. 

 

4. Finalidades 

Las finalidades para las cuales recabamos sus datos personales son las que dan origen y son necesarias 

para el resguardo, y cumplimiento de la responsabilidad jurídica que se establece con quienes nos visitan. 
 Identificación; 

 Enviarle información acerca de las actividades propias de la Asociación, eventos, entre otros; 

 Dar cumplimiento a obligaciones previstas en la legislación que rige nuestra actuación. 

 

                                                 
1
 Objetivos descritos en https://anes.org.mx/index.php/comunidad/#1556114130578-cad71648-2561 
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5. Consentimiento 

Una vez conocido el presente Aviso de Privacidad, si Usted no manifiesta expresamente ser contrario a que 

la información recabada sea tratada por la ANES, se entenderá contar con su aceptación tácita.  

En caso de que Usted decida revocar el consentimiento o limitar el uso de sus datos personales, deberá 

hacer uso de la Ventanilla ARCO que hemos dispuesto para Usted (capítulo 7), ya sea a través de los 
medios electrónicos que se indican en este Aviso o en forma personal en el domicilio del Responsable. 

Es importante expresar que la revocación de su consentimiento no procederá cuando el tratamiento de sus 
datos personales sea necesario para cumplir obligaciones jurídicas, o por excepciones de ley o por 

resolución de autoridad competente. 

 
6. Transferencias nacionales o internacionales 

En la ANES no se realiza la transferencia de sus datos personales a terceros, dentro o fuera de México pero 
si existe la remisión hacia otras áreas al interior de la asociación o hacia terceros en virtud de un contrato 

celebrado o por celebrar por el responsable y un tercero en interés del titular y/o cuando la transferencia 

sea necesaria para la salvaguarda de un interés público, sin que sean utilizados para ninguna otra finalidad 
que no sea de las indicadas previamente en este Aviso de Privacidad, (excepciones previstas en el artículo 

37 de la Ley). 

 

7. Ventanilla ARCO 

A efecto de ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como para revocar 

su consentimiento y/o limitar el uso de sus datos personales está disponible el Formato de “Solicitud de 

Derechos ARCO”. En dicho formato indicamos los plazos, medios así como los requisitos de forma que 
deberá cumplir de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.  

El formato de Solicitud de Derechos ARCO puede Usted requerirlo directamente vía correo electrónico a, 
anes@anes.org, anexando copia de su Credencial INE o de cualquier otro documento oficial que acredite 

su identidad. En caso de que su solicitud sea procedente, Usted deberá presentar en forma física dichos 

documentos. 

La “Solicitud de Derechos ARCO” le será facilitada previa la comprobación de la existencia de una relación 

con nosotros ya sea concluida o vigente; en caso contrario Usted deberá formular un escrito libre que 
mínimamente contenga: 

a. Nombre y firma autógrafa, 

b. Domicilio para comunicarle la respuesta a su solicitud, 
c. Copia de Identificación oficial del titular y 

d. Datos personales entregados a ANES con, así como cualquier información adicional que Usted 
considere relevante para facilitar la búsqueda de sus datos personales en nuestras bases de datos. 

La respuesta a su solicitud siempre será presencial, ya sea a Usted o a un representante legal. 
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8. Acerca de este Aviso de Privacidad 

Si Usted desea conocer más sobre este Aviso de Privacidad, es necesario que se ponga en contacto con la 

persona designada como “Encargado del Tratamiento de los Datos Personales” en ANES, de lunes a viernes 

–siempre en días hábiles-, en horario 09:00 a 17:00 hrs., vía telefónica al 777 314 0007 y/o vía correo 
electrónico a anes@anes.org. 

 
 

9. Actualización 

El contenido de este Aviso de Privacidad está sujeto a modificaciones que atiendan a toda actualización 

legislativa en materia de protección de datos personales, cambios en el giro social del Responsable o 

cambios en la forma de operación del Responsable. 

El medio para dar a conocer dichas modificaciones será a través del sitio web donde se publica este Aviso 

de Privacidad. 

 

Fecha de última actualización: 21 de abril de 2021 

 


