
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares la Asociación de Odontología Infantil del Estado de Puebla pone a disposición de todos 

los asociados el presente Aviso de Privacidad mediante el cual se hace de su conocimiento que los 

datos personales que se solicitan son para formalizar la relación jurídica que se establece  entre 

asociado y Asociación, esto es, para su registro en el libro de asociados así como la determinación 

de sus obligaciones y derechos dentro de la misma. 

Tenga la certeza de que la Asociación  tomará las medidas de seguridad administrativas, técnicas y 

físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o 

el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

En términos del artículo 22 de la Ley de la materia, cualquier asociado podrá ejercer los derechos 

de acceso a sus datos personales que obren en poder de la Asociación, de rectificación cuando 

considere que son inexactos o están incompletos, de cancelación cuando por algún motivo sea 

excluido o renuncie a su carácter de asociado, así como a la oposición respecto de la recopilación y 

uso de sus datos personales lo que no permitiría formalizar la relación jurídica con la Asociación en 

virtud de obstaculizar su registro en libros y la determinación de sus derechos y obligaciones. Se 

hace del conocimiento de los asociados que para ejercer estos derechos será mediante solicitud 

dirigida a  la Mesa Directiva y que cumpla con los requisitos del artículo 29 y demás que establezca 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

La Asociación se compromete a no compartir los datos personales proporcionados sin su 

consentimiento, salvo lo previsto en el artículo 37 de la Ley mencionada. 

En cumplimiento al numeral I del artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares la Asociación hace las siguientes declaraciones: 

I. La Asociación de Odontología Infantil del Estado de Puebla es una persona moral 

constituida legalmente mediante el instrumento  número  treinta y cuatro mil 

seiscientos setenta y siete,  volumen ciento ochenta y siete otorgado ante la fe del 

licenciado Benjamín del Callejo Bandala, Titular de la Notaría Pública número 

diecisiete de las de la Ciudad de Puebla, inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio del Estado de Puebla bajo el número trescientos diez, a fojas ciento 



sesenta y tres vuelta, tomo dos del libro Sexto de Comercio con fecha diecinueve de 

febrero de mil novecientos ochenta y dos. 

II. Que tiene su domicilio social en la Ciudad de Puebla, Estado del mismo nombre. 

III.  Que la representación legal de la misma la ejerce la Mesa Directiva en términos de 

sus Estatutos Sociales. 

Al proporcionar sus datos personales y realizar el pago de la cuota de inscripción establecida por la 

Asociación usted acepta los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad. No obstante, 

en caso de realizarse alguna modificación al mismo se les dará a conocer por medio de la página 

de Facebook, a través del Messenger además de distribuir copias del mismo en la Asamblea 

General en que se haya acordado la modificación. 

 Le pedimos suscribir de conformidad el presente documento, el que formará parte de su 

expediente como  integrante de la Asociación de Odontología Infantil del Estado de Puebla. 

 

 

 


