
DEMAC. Aviso de privacidad para Talleres 
 

AVISO GENERAL PARA TODOS LOS TALLERES 
 
Identidad y Domicilio del Responsable 
 
Los datos personales proporcionados por usted serán tratados por Documentación y 
Estudios de Mujeres, A.C. (en lo sucesivo “DEMAC”), con domicilio en la calle José de 
Teresa número 253, Colonia Campestre, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, 
CP. 01040, México. 
 
Datos personales sometidos a tratamiento 
 
DEMAC, como parte de su registro en el presente Taller, recabará y tratará datos 
personales de identificación, contacto, académicos y laborales. Asimismo, le informamos 
que para cumplir las finalidades señaladas en el presente Aviso, DEMAC no tratará 
datos personales sensibles. 
 
Finalidades Primarias 
 
DEMAC tratará sus datos personales pero necesarios para las siguientes finalidades: 
 

• Identificarle; 
• contactarle para informarle sobre las principales noticias del taller; 
• registrarle como participante al taller; 
• entregarle reconocimientos como participante del taller; 
• atender, y dar seguimiento a sus quejas, dudas y/o comentarios; 
• en su caso, para la publicación de los textos elaborados dentro del taller;  
• celebrar contratos de edición de su obra para publicar la misma en soportes 

físicos, electrónicos o electromagnéticos; y 
• elaboración de estudios estadísticos. 

 
Finalidades Secundarias 
 
De manera adicional, si usted no se opone, DEMAC utilizará su información personal 
para las siguientes finalidades secundarias, las cuales nos permiten brindarle una mejor 
atención y servicio como son: envío de publicidad y comunicación con fines 
de mercadotecnia y tele-marketing, así como para invitarle a participar en encuestas, 
eventos, talleres y concursos.  
 
Asimismo, DEMAC tratará sus datos personales para la difusión de felicitaciones y 
demás celebraciones y días especiales, así como de reconocimientos por logros 
destacados. 
Por otro lado, le informamos que dentro del taller se podrán tomar tanto fotografías como 
videos en los cuales usted puede aparecer, por lo cual usted, en caso de inscribirse al 



presente taller, consiente para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea 
utilizada y divulgada en la elaboración de material informativo y promocional de DEMAC. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas 
las finalidades adicionales, usted nos puede comunicar lo anterior al correo 
privacidad@demac.org.mx 
 
Transferencias 

 
DEMAC para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras 
aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá los datos 
necesarios en los casos legalmente previstos. 
 
Medio y procedimiento para Derechos ARCO y Revocación del Consentimiento  
 
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “derechos arco”), así como revocar 
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo 
electrónico al Comité de Privacidad de DEMAC a la dirección electrónica 
privacidad@demac.org.mx En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, 
requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO y/o revocación del 
consentimiento en nuestra página de internet http://www.demac.org.mx 
 
Limitación y/o Divulgación de sus datos personales 
 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud al 
Comité de Privacidad de DEMAC a la dirección privacidad@demac.org.mx 
Los requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su 
solicitud, se regirán por los mismos criterios señalados en el apartado anterior. En caso 
de que su solicitud resulte procedente, DEMAC lo registrará en el listado de exclusión 
interno correspondiente. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 

 
Cualquier cambio o modificación al presente aviso podrá efectuarse por DEMAC en 
cualquier momento, tal y como lo establece la normatividad, y se dará a conocer a través 
de su portal http://www.demac.org.mx y/o a través de medios impresos de circulación 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 


