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El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, A.C., con 
domicilio en Nicolás San Juan 1511, Col. Del Valle. Benito Juárez en México D.F., 
C.P. 03100 (en adelante COMAEF), en cumplimiento al marco jurídico mexicano, en 
especial, a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, pone a su disposición este Aviso de Privacidad. 

El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que 
se le dará a sus datos personales cuando los mismos son recabados, utilizados, 
almacenados y/o transferidos por COMAEF, lo cual se lleva a cabo de conformidad 
con las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”). 

Datos Personales o información personal  

Algunos de los datos personales que nos proporcione: 

Datos de identificación como: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, CURP, 
fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, imagen, fotografía, país de residencia, 
número de seguridad social, forma de contacto preferida. 

Datos laborales como: Puesto, domicilio laboral, correo electrónico, teléfono y fax del 
trabajo, nombre del empleador. 

Datos de educación como: Trayectoria educativa, título, número de cédula 
profesional, especialidad, tipos de práctica, certificados de estudios. 

Datos bancarios y de facturación como: Número de cuenta, CLABE, RFC, datos de 
facturación. 

El COMAEF tiene dentro de sus objetivos; 

Acreditar programas de estudio relacionados con el área farmacéutica, con objeto de 
lograr una mejora continua en el proceso de formación de los estudiantes y estudiosos 
en dichas áreas, con lo que se contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos. 

Intercambiar conocimientos y experiencias científico-técnicas, administrativas y 
operativas con organismos, dependencias u organizaciones, públicas o privadas, 
relacionadas con la enseñanza y la formación profesional de estudiantes de las 
ciencias farmacéuticas. 
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Ser órgano de consulta para entidades gubernamentales, universidades e 
instituciones, ya sean nacionales o extranjeras. 

Promover y fomentar toda clase de actos cuya finalidad tenga relación con la 
educación y la capacitación en las ciencias farmacéuticas. 

Al proporcionar información al COMAEF por cualquier medio, usted confirma que está 
de acuerdo con los términos de este Aviso de Privacidad y la Política de Protección 
de Datos Personales. Si usted no estuviera de acuerdo con cualquier término del Aviso 
o Política de Protección de Datos Personales, por favor no proporcione dato personal 
alguno. Si decide no proporcionar al COMAEF ciertos datos personales, acepta la 
posibilidad de no tener acceso a las instalaciones, actividades u otros servicios del 
COMAEF. 

El COMAEF para el cumplimiento de sus fines, así como para la prestación de sus 
servicios, podrá: 

1. Facilitar sus datos personales a terceros con quienes tenga convenios de 
servicios para el procesamiento de datos, para acreditaciones. 

2. Transferir sus datos personales a otras personas, incluyendo sin limitar, 
instituciones y universidades, en cuyo caso sólo proporcionará los datos 
personales que sean indispensables para la actividad o servicio específico que 
dichas personas realizarán. 

Los terceros que reciban datos personales para su tratamiento o a quienes se les 
transfieran datos personales, sólo recibirán aquellos datos personales que requieran 
para realizar sus labores. 

Asimismo, determinados datos personales como nombre, domicilio, teléfono, correo 
electrónico y otros datos de contacto podrán utilizarse por el COMAEF para que usted 
reciba información sobre nuestros servicios, eventos y proyectos, sorteos, entre otros. 

Videos, audio y fotografía 

El COMAEF graba (audios y videos) y toma fotografías de los eventos que realiza 
tales como reuniones, conferencias, eventos de difusión, entre otros. Si usted ingresa 
a alguno que realice el COMAEF acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado, 
consintiendo que el COMAEF los podrá utilizar, distribuir o transmitir para evidenciar 
este evento. 

Las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición que pudiera ejercer 
usted, deberá: (1) tener su nombre completo, (2) acompañar los documentos que 
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acrediten su identidad y, en su caso, la representación legal de quien estuviera 
actuando en su nombre y representación, (3) señalar domicilio o bien, correo 
electrónico institucional del COMAEF para que ésta le comunique la respuesta a su 
solicitud, (4) describir de manera clara y precisa los datos personales respecto de los 
cuales presenta su solicitud, y (5) referir cualquier otro dato o exhibir cualquier otro 
documento que permita facilitar la localización de los datos personales. 

Para responder a su solicitud con la determinación adoptada, el COMAEF tendrá un 
plazo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales para 
responderle. Si la solicitud es procedente, se hará efectiva dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que se le haya comunicado la respuesta anterior. 
Estos plazos podrán ser ampliados por una sola vez y por un periodo igual, cuando 
las circunstancias del caso lo ameriten. La entrega de información procederá previa 
acreditación de su identidad o de su representante legal, según corresponda.  

Si usted deseara revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos 
personales por parte del COMAEF, lo deberá informar a ésta por escrito vía electrónica 
a comaef@comaefac.org.mx. 

Cambios al Aviso de Privacidad. 

El COMAEF se reserva el derecho de modificar su Política de Protección de Datos 
Personales y/o este Aviso de Privacidad a su sola discreción. De modificarse el Aviso 
de Privacidad, el COMAEF pondrá públicamente en su sitio web 
(www.comaefac.org.mx) el nuevo Aviso de Privacidad, por lo cual lo invitamos a que 
visite esta sección periódicamente con la finalidad de que permanezca informado de 
cualquier cambio. Todo cambio sustancial a la política, a menos que éste se derive de 
una reforma al marco jurídico mexicano o a una orden de autoridad competente, se 
notificará a través del sitio web institucional con treinta días naturales de anticipación 
a que surta efectos la modificación correspondiente. 
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