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Utopia-Acciones Reales AC, en carácter de Responsable del tratamiento de los datos personales de sus Asistentes al evento presencial 
“Diálogos de impacto”, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad Integral, el cual ha sido elaborado en apego a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su regulación secundaria.  
 
RESPONSABLE  
Utopia-Acciones Reales AC, con domicilio en Calle Zacatecas, Número 65, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, 
Ciudad de México, México, correo electrónico privacidad@utopia2.org y horario de atención de lunes a jueves de 10 a 14h.  
 
TITULARES 
Este Aviso de Privacidad en su versión Integral está dirigido a nuestros asistentes al evento presencial “Diálogos de impacto” 
 
DATOS PERSONALES RECABADOS  
Le informamos que realizamos el tratamiento de datos personales, para su conocimiento detallamos cuáles categorías y datos personales 
específicos son las que están bajo nuestro tratamiento:  

• Datos de contacto: correo electrónico, nombre completo y pais. 
 
DATOS PERSONALES SENSIBLES  
Le informamos que no recabamos ni realizamos el tratamiento de datos personales de carácter sensible.  
 
OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES  
Los datos personales que recabamos los obtenemos de la siguiente forma:  

• En forma directa: a través de nuestro formulario web y vía correo electrónico  
 
FINALIDADES PRIMARIAS  

• Confirmar recepción de participación vía email  
• Enviar información y recordatorio sobre el evento vía email  

• Generar una base de datos de los participantes  

• Realizar el registro de participantes en nuestro formulario web  
 
FINALIDADES SECUNDARIAS  

• Elaborar estadísticas  
• Enviar encuestas de satisfacción de nuestros eventos  

• Generar una base de datos de los participantes a efecto de enviarles invitaciones a eventos posteriores de la misma categoría  
 
MECANISMO PARA MANIFESTAR SU NO ACEPTACIÓN A LAS FINALIDADES SECUNDARIAS  
En cualquier momento, usted deberá hacer uso del ejercicio de su Derecho de Oposición establecido en la sección “Derechos ARCO”.  
 
DERECHOS ARCO Y LIMITACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES  

Los asistentes podrán ejercer sus Derechos ARCO, la revocación del consentimiento y/o limitación de uso de sus datos en apego a lo 
siguiente. Siempre existe la opción de que hagas uso de tus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), para ello 
requerimos que envíes un escrito libre vía correo electrónico a privacidad@utopia2.org, su escrito debe cumplir con lo siguiente a efectos 
de que le proporcionemos la respuesta en apego a derecho:  
 

• Nombre completo del titular de los datos personales  
• Formas de contactarlo (número de teléfono particular y/o celular y dirección de correo electrónico)  

• Indicar forma en que desea recibir la respuesta a su solicitud (email, dirección completa para recibir mensajería de SEPOMEX 
o recoger respuesta en nuestra oficina)  

• Mención clara y precisa del derecho que busca ejercer, debiendo señalar uno a la vez  

• En caso de solicitar cambios derivados de correcciones o actualizaciones, deberá presentar el documento legal que acredite 
este hecho  

• Información adicional y precisa que nos permita una búsqueda eficaz, por ejemplo: aquellos datos que nos haya 
proporcionado, así como el periodo en el que lo realizó  

• Presentar su identificación oficial y copia simple – en caso de que la solicitud no sea suya, debe acompañar una carta poder 
firmada ante dos testigos para la realización de este trámite, así como presentar las identificaciones oficiales del titular, del 
apoderado y de los testigos –  
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PÁGINA 2 DE 2  

 

En un periodo no mayor a 5 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya presentado su solicitud, si tenemos dudas o 
requerimos mayor precisión, le contactaremos para hacer de su conocimiento esta necesidad, a partir del d ía siguiente en que le 
contactemos tiene un plazo que no deberá exceder de 10 días hábiles para resolver nuestras dudas, sino lo realiza, su solicitud de 
Derechos ARCO será desechada.  
En un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes a recibir su solicitud, o posteriores a haber respondido las aclaraciones solicitadas por 
nuestra parte, lo contactaremos a efectos de comunicarle la respuesta a su solicitud, esta respuesta será entregada de manera personal 
en nuestro domicilio, previa acreditación del titular o de su representante, o en su caso en el correo electrónico señalado en su solicitud 
original.  
En cualquier momento sus datos personales podrán ser retirados de nuestras bases de datos salvo aquellos que por su naturaleza estén 
fijados en un medio en que no sea viable su eliminación, tales como la evidencia fotográfica colectiva de la celebración del evento. Los 
demás datos personales están sujetos al Derecho de Cancelación que el participante ejerza para su bloqueo y posterior cancelación.  
Si tiene dudas acerca de este aviso de privacidad o acerca de cómo ejercer sus Derechos ARCO, limitar el uso o revocar su consentimiento, 
por favor envíenos su pregunta a través del formulario de contacto.  
La autoridad mexicana competente ante la cual deberá interponer su denuncia o inconformidad es el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  
 
CONSENTIMIENTO  
Le informamos que no recabamos ni tratamos datos personales de carácter sensible de nuestros asistentes por lo que no es necesario 
que, en cumplimiento de la ley aplicable, manifieste su consentimiento para el tratamiento de estos de manera expresa en este 
documento.  
Salvo que ejerza alguno de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO), limite el uso o revoque el 
consentimiento al tratamiento de sus datos personales, consideramos que usted acepta lo establecido en el presente Aviso de Privacidad 
Integral.  
 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  
En cualquier momento los participantes pueden revocar el consentimiento de uso respecto a los datos personales que hayan sido 
recabados como consecuencia natural del evento, así como aquellos recabados a través de los formularios de registro en nuestro sitio 
web, salvo aquellos que por su naturaleza estén fijados en un medio en que no sea viable su eliminación, tales como la evidencia 
fotográfica colectiva de la celebración del evento. Para revocar el consentimiento al uso de sus datos personales deberá realizar el proceso 
señalado en la sección “Derechos ARCO” de este Aviso de Privacidad.  
Si no desea recibir información relacionada con eventos posteriores, deberá enviar un email privacidad@utopia2.org, indicando en su 
contenido: “Solicito la eliminación de mi dirección de correo electrónico de su lista de correos de envío de información de otros eventos”.  
 
USO DE COOKIES Y WEB BEACONS  
Este sitio no utiliza cookies ni web beacons para la obtención de datos personales. A efecto de que el sitio se despliegue adecuadamente 
en tu dispositivo solo identifica el navegador web que usas y la resolución de tu pantalla.  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE Y LEGISLACIÓN APLICABLE  
El INAI es la autoridad responsable de vigilar el cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares.  
 
ACTUALIZACIONES  
Este aviso de privacidad será actualizado en tiempo futuro derivado de modificaciones al marco jurídico en materia de protección de 
datos personales, cambios en el modelo de negocio, nuevos datos personales que se recaben y/o cambio en las finalidades.  
Las actualizaciones y modificaciones que se realicen al presente aviso de privacidad se harán de su conocimiento a través de una 
comunicación que será enviada a la cuenta de correo electrónico que fue proporcionada en su registro. 
 
Fecha de última actualización: 11 de Julio de 2022. 
 


