
AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Los datos personales que usted proporcione a las personas físicas o morales que utilizan la marca 
ECCSAC® serán tratados únicamente por la Sociedad Mercantil denominada ECOECSAC S.A. de C.V. que 
fungirá como responsable del tratamiento y manejo de la información y que declara tener su domicilio 
en Torre WTC Montecito #38 Piso 14 Of. 6 Col. Nápoles Del. Benito Juárez en la Ciudad de México y tener 
como número de teléfono (01 55) 90 00 70 20 y (01 55) 90 00 70 21 

 
Al proporcionar sus datos personales, incluyendo aquellos de índole académica, financiera o patrimonial, 
usted manifiesta su consentimiento expreso para que la la Sociedad Mercantil denominada ECOECSAC 
S.A. de C.V. realice el tratamiento de los datos proporcionados con la finalidad de cumplir con los 
objetivos inherentes a su actividad comercial, entre ellos las labores de capacitación, difusión y 
comercialización, sin que ello implique en modo alguno la transferencia de datos personales con fines de 
lucro a terceros o personal ajeno a la Sociedad Mercantil, ECOECSAC S.A. de C.V. 

 
Sus datos de contacto (nombre, domicilio de oficina o consultorio y número de teléfono, y/u otros) 
podrán ser utilizados con los fines anteriormente descritos siendo estos de carácter enunciativo más no 
limitativo. ECOECSAC S.A. de C.V. no recabará ni dará tratamiento a datos personales sensibles de 
colegiados, académicos y otros profesionistas o prestadores de servicios. 

 
La Sociedad Mercantil denominada ECOECSAC S.A. de C.V. conservará sus datos personales por el plazo 
necesario para el cumplimiento de las finalidades antes mencionadas y una vez cumplidas las finalidades 
del tratamiento, se resguardarán bajo la custodia y manejo de la Sociedad Mercantil denominada 
ECOECSAC S.A. de C.V. 

 
En caso de que el presente Aviso de Privacidad sea modificado o reemplazado, el texto del nuevo aviso 
será publicado en www.eccsac.mx; y en ese mismo sitio electrónico le será comunicada cualquier 
eventual vulneración de seguridad que pudiere ocurrir en cualquier fase del tratamiento de datos 
personales, así como las medidas correctivas que en su caso se implementen. 

 
Usted podrá, en cualquier momento, ejercer los derechos que la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares le confiere sobre los datos personales proporcionados a 
ECOECSAC S.A. de C.V. presentando una solicitud por escrito en el domicilio del responsable, dirigida a la 
Dirección General de la empresa, o a través de un mensaje de correo electrónico a la dirección 
emartinez@eccsac.com.mx La solicitud que usted presente deberá cumplir los requisitos ordenados por 
la Ley de la materia y, de ser el caso, ésta será atendida en los plazos que dicha Ley prevé. 



POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN Y HOSPEDAJE 
(En caso de aplicar y según corresponda al tipo de evento que operamos a través de nuestro sistema) 

1. Podrá inscribirse y realizar su reservación seleccionando la categoría de su preferencia. 
2. Pagos con Tarjeta de Crédito: Para pagos con tarjeta de crédito se deberá llenar el formulario 

correspondiente. Tarjetas aceptadas: VISA, MASTER CARD y AMERICAN EXPRESS. Tarjetas de 
débito: Las indicadas en la página. 

3. Pagos directos: También podrá realizar su pago directo mediante depósito bancario o 
transferencia electrónica, en cuyo caso deberá adjuntar copia de su comprobante en el congreso 
seleccionado, enviarlo a la dirección de correo: info@eccsac.com.mx o bien presentar su 
comprobante el día de registro en sitio (solo inscripciones). Si el pago es con cheque y éste es 
devuelto, deberá reponerse dicho depósito en un plazo no mayor a 24 horas después de recibir el 
comunicado correspondiente, de lo contrario se cancelará su registro o reservación de hospedaje. 

4. Patrocinios: Si una vez realizado el pago de su inscripción y hospedaje, alguna empresa le 
patrocinara, podrá transferir su inscripción o reservación de hospedaje a otro congresista, dando 
aviso a más tardar un mes antes de la fecha en que será celebrado el congreso a los correos de 
contacto del mismo o al correo info@eccsac.com.mx. Una vez cubierta su inscripción o reservación 
de hospedaje, no habrá devoluciones. 

5. Condiciones de seguridad, devolución o cancelación. Si ha cubierto su inscripción al evento y 
posteriormente es becado con una inscripción patrocinada no habrá reembolso, sin embargo 
puede transferir su inscripción a otra persona enviando un correo electrónico a 
info@eccsac.com.mx con el asunto “NOMBRE DEL EVENTO” seguido de “SU NOMBRE 
COMPLETO” y adjuntándonos su comprobante de inscripción con el folio asignado. Esto será 
válido siempre y cuando nos lo comunique con un mínimo de 30 días previos al evento. Si 
detectamos que un congresista obtiene duplicidad por beca de inscripción patrocinada y no se 
notifica, se registrará con la inscripción pagada y se le notificará al patrocinador de la duplicidad 
existente siempre y cuando el patrocinador nos envíe su listado con 30 días previos al evento. En 
el sitio no habrá devoluciones ni transferencias de inscripción. Puede pagar complementos a su 
inscripción de evento pagando en nuestro registro físico. 

6. Inscripciones patrocinadas. En caso de las inscripciones patrocinadas, el patrocinador debe 
enviar y registrar sus datos correctos ya que no nos hacemos responsables de la papelería emitida 
con omisiones o faltas de información si es mal proporcionada. En caso de existir algún error o 
cambio es necesario que se nos haga saber enviando un correo electrónico a 
info@eccsac.com.mx con un mínimo de 30 días previos al evento. Posterior a esta fecha no se 
realizará ningún cambio, cancelación y/o devolución. No nos hacemos responsables por los 
problemas que esto pudiera ocasionar. 

7. Reimpresión de gafetes. Únicamente se otorgará el gafete conforme a la primera opción de 
registro y la reposición de gafete tendrá un costo adicional. 

8. Acompañantes. Para poder asistir a los eventos organizados para acompañantes, se deberá 
cubrir la cuota correspondiente con inscripción anticipada a través de nuestro sistema o bien en el 
registro en sitio, y es necesario portar el gafete correspondiente, mismo que será entregado en el 
área de registro. 

9. No habrá devolución de inscripciones o reservaciones de hospedaje por razones ajenas a los 
congresos. 

10. Folio de Inscripción: Ud. podrá verificar su Folio de Inscripción a más tardar 48 horas posteriores 
a su registro, directamente en la página del evento al cual asistirá. 

11. Al realizar su registro de inscripción deberá seleccionar el curso precongreso y transcongreso de 
su agrado; en caso contrario éstos le serán asignados de acuerdo con disponibilidad. 



12. Pre registro en línea: Ud. podrá realizar su Pre registro pagando a través de nuestro sistema de 
manera segura a través de la herramienta OpenPay. ECCSAC (ECOECSAC S.A. de C.V. en 
ningún momento tendrá información personal o de sus métodos de pago.) 

13. Inscripciones patrocinadas: Las cuotas de inscripción patrocinadas deberán pagarse a los 
precios establecidos para MIEMBROS DESIGNADOS POR EL EVENTO, en caso de que el 
congresista patrocinado pertenezca a una asociación o sociedad avalada por el organizador que 
corresponda del evento seleccionado; y al precio para MIEMBROS NO DESIGNADOS, en los 
demás casos. El patrocinador deberá enviar al organizador correspondiente su lista de asistentes 
patrocinados a más tardar un mes antes de la celebración del congreso correspondiente. En caso 
de asistentes patrocinados por dos patrocinadores, se registrará el primero reportado y se dará 
aviso al segundo patrocinador para la reasignación de su patrocinio, el cual se deberá realizar a 
más tardar un mes antes del congreso. Durante el desarrollo de los congresos No habrá cambios 
de inscripciones patrocinadas. Cualquier diferencia en las cuotas patrocinadas, deberán ser 
cubiertas a más tardar 10 días previos al congreso. 

14. Entrega de Gafetes: Sólo se entregará gafete al asistente cuya inscripción haya sido 
efectivamente cubierta o patrocinada. El gafete será entregado al inicio del congreso juntamente 
con su material académico. No habrá reposición de gafetes, en caso de extravío, su reposición 
tendrá un costo adicional establecido por el congreso. 

15. Constancias de participación: las constancias de asistencia a los eventos serán en formato 
electrónico, y podrán ser obtenidas 36 horas posteriores al cierre del evento, ingresando a la 
página del evento al cuál asistió. Sugerimos corroborar sus credenciales de acceso en el área de 
registro (correo electrónico y datos de identificación). 

16. Eventos para acompañantes: Para poder asistir a los eventos organizados para acompañantes, 
se deberá portar el gafete correspondiente, mismo que será entregado en el área de registro. 

17. Facturación: Ud. podrá obtener su factura en línea 24 horas posteriores a la confirmación de su 
pago, ingresando con sus datos a nuestro servicio de auto facturación en caso de que no la haya 
solicitado desde el momento de su inscripción. Le sugerimos verificar que sus datos sean correctos 
antes de generar su factura. Cualquier duda sobre este procedimiento favor de comunicarse con el 
área de facturación a info@eccsac.com.mx 

18. La aceptación de las presentes políticas, implica aceptar los cargos correspondientes que se 
reflejaran en su estado de cuenta bancario con el nombre de ECOECSAC S.A. DE C.V. 

19. El envío y pago del formato de hospedaje estará sujeto a disponibilidad y podrá haber cambios sin 
previo aviso. 

20. Todo consumo adicional que no esté considerado dentro de lo que incluye el costo de la estancia 
será cubierta por el huésped. 

21. Para confirmar su reservación se requiere el pago del importe total de su reservación de 
hospedaje. 

22. Cualquier cancelación o reducción de noches reservadas, causará el cargo de 2 noches siempre y 
cuando lo realice mes y medio antes del congreso, en caso contrario causará la penalización de 
toda la estancia. 

23. No Show: Si usted no se presenta en el hotel en la fecha indicada, causará la cancelación de su 
reservación y el cargo TOTAL de la estancia. 

24. Sólo se aceptarán cambios de nombre por escrito hasta un mes antes del congreso, posterior a 
esa fecha no se aceptarán cambios. 

25. En caso de no recibir su factura favor de comunicarse con el área de facturación a 
info@eccsac.com.mx 


