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Aviso de Privacidad Institucional
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares (en
adelante la Ley), Consejo Internacional de Acreditación del Coaching, (en lo sucesivo Consejo ICCA) le
informamos nuestra política de privacidad.
La persona moral responsable en el tratamiento de sus datos personales es el Consejo Internacional de
Acreditación del Coaching, conocida como Consejo ICCA, representada legalmente por Pro-innovación
Soluciones, S.C., con domicilio en Paseo de la Reforma N° 389 Piso 12 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500,
Cuauhtémoc, México Distrito Federal.
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares hacemos de su conocimiento que Consejo ICCA es responsable de recabar sus datos personales
del uso que se le de a los mismos y de su protección.
Su información institucional o personal será utilizada para las siguientes fines: proveer los servicios
membrecía, certificación personal, acreditación de centros de formación, acreditación de planes de estudio,
endorse de documentos oficiales emitidos por Centros de Formación Reconocidos, así como otros servicios
ofrecidos por el Consejo; notificarle sobre nuevos servicios que tenga relación con los ya contratados o
adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios para
determinar hábitos de consumo, realizar evaluaciones periódicas de nuestros servicios a efecto de mejorar la
calidad de los mismos, evaluar la calidad de servicio que brindamos, así como para fines estadísticos de
contacto y difusión de la cultura del Consejo ICCA y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que
hemos contraído con usted.
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos o tratados dentro y fuera del país,
por personas distintas a esta empresa. En este sentido, su información puede ser compartida con
International Association of Coaching-Institutes con sede en Berlín Alemania, para seguir promoviendo la
cultura del Consejo ICCA, así como para obtención de información estadística y con carácter promocional.
En los términos previstos por la Ley cualquier
titular de Consejo ICCA, o en su caso su
representante legal, podrá
ejercer el derecho de, ACCEDER a los datos personales a
RECTIFICARLOS en
caso de ser inexactos o a CANCELARLOS
a fin de que dejemos
de hacer
uso de los mismos para lo cual hemos designadoun departamento de datos personales con el fin de
dar
trámite a tus solicitudes para
el ejercicio de los derechos antes mencionados, por lo anterior ponemos
a tu
disposición la siguiente dirección de correo
electrónico privacidad@icca-coaching.org
para
ponerlo en contacto con nosotros.
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos
personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya
otorgado.
Consejo ICCA no transferirá a terceros sus datos personales, a menos que dicha transferencia sea necesaria
para las finalidades propias del Consejo establecidas en el presente aviso, en este contexto si no manifiestas
oposición para que tus datos sean transferidos, se entenderá que otorgo su consentimiento para ello.
Para las finalidades antes mencionadas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar los datos
institucionales así como datos personales del represéntate legal de distintas formas: cuando usted nos los
proporciona directamente o cuando visita nuestro sitio de Internet por lo cual, requerimos los siguientes datos
institucionales: Denominación o Razón Social, domicilio comercial y fiscal, R.F.C., pagina WEB, correo
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electrónico, teléfonos de contacto, información de su estructura jurídica - administrativa, información de planes
de estudio ofrecidos, información sobre personal académico y docente, información sobre instalaciones y en
general la información necesaria para la obtención del nombramiento o acreditación solicitada. En relación a
datos personales del representante legal: Nombre completo, Edad, Sexo, Teléfono fijo y/o celular, Correo
electrónico, página Web, Dirección personal, R.F.C., información sobre su formación profesional, Especialidad
y alguna otra información relacionada a la obtención del reconocimiento o acreditación institucional o personal.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente
aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales o políticas internas. Estas
modificaciones estarán disponibles a través de la página web www.icca-coaching.org .
He leído y entendido lo anterior y me apego a los estándares y criterios del Consejo ICCA a nivel mundial.
Para que así conste, firmo como representante legal o funcionario autorizado de esta institución

Sello del Centro de Formación

Firma de Enterado…………………………………………………………………………………………..……………….
Director Ejecutivo o Representante Legal

Escriba su nombre …………………………..………………………………………………………………………………

Lugar y Fecha……………………………………………………………………………………….……….……………….

Ultima actualización 01 Noviembre 2012.
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