
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL ASPEN INSTITUTE MÉXICO 
 
¿Quiénes somos? 
 
Aspen Institute México, A.C., con domicilio en Av. Ciudad Universitaria 298, Col. Jardines del Pedregal, 
C.P. 01900. Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.; es el responsable del uso y protección de sus datos 
personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son 
necesarias para el servicio que solicita: 
 
a) Para los fines establecidos en el objeto social del Aspen Institute México; 
b) Para realizar labores de desarrollo social, científico y cultural; 
c) Para realizar labores de asistencia social, tendientes a beneficiar a personas, sectores, y regiones 

de escasos recursos; así como las encaminadas al logro de mejores condiciones de subsistencia y 
desarrollo de las comunidades indígenas y de los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas 
de discapacidad; 

d) Para informar sobre los foros, talleres, cursos, seminarios, programas, conferencias y demás 
eventos que realiza, así como respecto de los servicios que presta el Aspen Institute México; 

e) Para inscribirlo en los foros, talleres, cursos, seminarios, programas, conferencias y demás eventos 
que realiza el Aspen Institute México;  

f) Para la prestación de los servicios del Aspen Institute México;  
g) Para vincularlo con otras organizaciones, conforme a lo establecido en los programas en los que 

participe; 
h) Para fines administrativos y para emitir los comprobantes correspondientes a las actividades que 

realiza y a los servicios que presta el Aspen Institute México; 
 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son 
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 
 
a) Para la transferencia de su información personal, en los casos aplicables, de conformidad con el 

apartado correspondiente del presente Aviso; 
b) Para realizar estudios internos sobre los intereses, perfiles y comportamiento de los titulares a fin 

de que el Aspen Institute México pueda brindar un mejor servicio, acorde a sus necesidades y 
preferencias; 

c) Para llevar a cabo investigaciones, estudios e informes estadísticos; 
d) Con fines de mercadotecnia, publicidad o prospección comercial. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este 
momento usted nos puede comunicar lo anterior,  mediante correo electrónico a: 
aim@aspeninstitutemexico.org 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que 
le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 
 
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? 

 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 
personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que 
podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral 
en http://aspeninstitutemexico.org/ o solicitar a nuestro Departamento de Datos Personales una copia 
de la versión electrónica al correo electrónico aim@aspeninstitutemexico.org o a los teléfonos: (55) 
5631 0592 y (55) 5631 1304. 
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