
Aviso de Privacidad  

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares la ASOCIACION MEXICANA DE EMPRESAS DE 

HIDROCARBUROS, A.C., pone a su disposición el siguiente aviso de privacidad corto en 

términos del Artículo Trigésimo Octavo de los Lineamientos del Aviso de Privacidad. El 

presente entrara en vigor desde su aceptación para los nuevos usuarios.  

I. Identidad y Domicilio del Responsable. La “ASOCIACION MEXICANA DE EMPRESAS 

DE HIDROCARBUROS, A.C.” (la “Asociación”), con domicilio en Volcán No. 150 Piso 5, 

Despacho 505, Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 

11000 es responsable del uso y protección de sus datos personales, en ese sentido y 

atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se informa a los 

titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le dará a 

dicha información. II. Finalidades del Tratamiento. Para suministrar un excelente servicio y 

para que los usuarios puedan realizar operaciones en forma ágil y segura, la Asociación 

requiere cierta información de carácter personal. Específicamente, los datos personales que 

recabaremos son (i) su nombre, (ii) dirección de e- mail, y (iii) cargo que ocupa dentro de la 

compañía que representa. La recolección de información nos permite ofrecer a los usuarios 

servicios y funcionalidades que se adecuen mejor a sus necesidades 

El usuario que se registre en esta página a través de su cuenta personal en una red social, 

o de cualquier modo acceda a la misma a través de su cuenta personal, consiente 

expresamente que sus datos serán recabados por la Asociación en el contexto de la 

Convención Nacional Petrolera 2021 (“CNP 2021”) para las siguientes finalidades: • La 

Asociación tenga acceso al contenido de su cuenta y datos que pudiera haber en ella en 

general, consistentes en sus datos personales, contactos y cualquier otro contenido alojado 

en su cuenta personal. 

La Asociación envíe al correo electrónico del usuario vinculado a la cuenta personal, 

información o mensajes con la finalidad descrita en la sección “finalidad del tratamiento de 

los datos personales” 

Ambas finalidades son necesarias para el desarrollo de la relación jurídica entre usted y la 

Asociación en relación con la CNP2021. También se acuerda expresamente que en 

cualquier momento el usuario registrado en “CNP 2021” podrá solicitar la baja o cierre de 

su solicitud de registración, y/o el cierre de su cuenta o eliminación de su cuenta e 

información de la base de datos de CNP 2021. La presente página se utilizará únicamente 

con fines de pre-registro y dejara de existir una vez que se termine con los fines para lo que 

fue creado. 

III. Mecanismo para conocer el aviso de privacidad integral. Usted puede consultar el aviso 

de privacidad integral de la Asociación de manera gratuita y en cualquier momento en el 

sitio http://www.amexhi.org/aviso-de-privacidad/. Para revocar el consentimiento que usted 

otorga en este acto o para limitar su divulgación, se deberá presentar la solicitud respectiva 

en los términos establecidos en el aviso de privacidad integral. [ ] Consiento el tratamiento 



de mis datos de conformidad con este aviso de privacidad y reconozco que puedo consultar 

el aviso de privacidad integral en cualquier momento. 


