AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales

CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO
DE JALISCO, con domicilio en AVENIDA TOPACIO No.2486 FRACCIONAMIENTO
VERDE VALLE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, TELEFONO (33) 31-2192-38. Es responsable de recabar sus datos personales y del uso que se les dé a los
mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha
solicitado, promoción y publicidad de estos, informarle cambios en los mismos y
evaluar la calidad del servicio que brindamos y obtener datos estadisticos del evento.
Para las finalidades antes mencionadas se solicitan datos personales para
identificación y ubicación de la persona. Asi mismo su imagen es videograbada para
seguridad del evento y su huella digital solo se utiliza exclusivamente para el ingreso al
mismo.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, así como
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, a través de manifestación al DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
EXT. 2129 Y 2105, con correo electrónico registro@expojoya.com.mx Bajo los
procedimientos que hemos implementado, los cuales se contienen en el Aviso de
Privacidad
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www.camaradejoyeria.com.mx.
Así mismo le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
dentro del país, por personas distintas a la Institución. En este sentido su información
puede ser compartida con nuestros afiliados, para promoción y publicidad de sus
productos o servicios. Si usted no manifiesta expresamente su oposición para que sus
datos sean transferidos o compartidos se entenderá que ha otorgado su consentimiento
para ello.
CRIJPEJ, se reserva el derecho de cambiar, modificar o alterar el presente aviso en
cualquier momento, haciendo del conocimiento de dicho cambio en los términos de ley.

