Aviso de privacidad

AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.
(FONDICT-UAEM)

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en lo sucesivo denominada como “la Ley”), (FONDICT-UAEM) establece el presente
Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:

Términos y Condiciones

1.- El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de sus
clientes mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su
privacidad, así como el derecho a la autodeterminación informativa.

2.- Se entiende como Dato Personal cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable.

FONDICT-UAEM será responsable de recabar los DATOS PERSONALES de su titular y que
sean necesarios, adecuados y relevantes; a través del documento denominado formato en papel,
formato digital, correo electrónico, contrato o cualquier otro documento.
3.- El domicilio del FONDICT-UAEM es Carlos Hank González número 248 Pte., Col Hípico,
Metepec,

Estado

de

México

y

pone a

su

disposición

correo electrónico avisodeprivacidad@fondict.org
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica
Carlos Hank González #248 Pte. Col. Hípico, Metepec, Edo. De México C.P. 52156
Tel. y Fax (722) 280 0355 fondict@fondict.org

el

4.- FONDICT-UAEM, podrá recabar su nombre; domicilio; fecha de nacimiento; país y entidad de
nacimiento; nacionalidad; ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique;
números telefónicos fijos o celulares; correos electrónicos, Clave Única de Registro de Población
(CURP); Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Al proporcionar tus datos personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato
digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, aceptas y autorizas a FONDICT-UAEM a
utilizar y tratar de forma automatizada tus datos personales e información suministrados, los
cuales formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa,
más no limitativa para: identificarte, ubicarte, comunicarte, contactarte, enviarte información, así
como para enviarlos y/o transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier
medio que permita la ley.

Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus datos personales en los términos
antes señalados, autorizas a FONDICT-UAEM expresamente, a transferirlos a autoridades de
cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales), organismos públicos y privados.

5.- El tiempo en el manejo de tus datos personales será mientras no hayan dejado de ser necesarios
para el cumplimiento de las finalidades previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones
legales aplicables (artículo 11 de “la Ley”) pudiendo oponerte al mismo en cualquier momento que
lo consideres oportuno, con las limitaciones de “La Ley”.
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En tratándose de oposición o revocación del consentimiento que en su caso nos haya otorgado
para el tratamiento de sus datos personales, es importante que tenga en cuenta que no en todos
los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible
que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted
deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le
podamos seguir prestando el servicio que se contrató, o la conclusión de su relación con nosotros.

En caso de que tu solicitud de oposición sea procedente, FONDICT-UAEM dejará de manejar tus
Datos Personales sin ninguna responsabilidad de ésta.

6.- FONDICT-UAEM es responsable del tratamiento de tus datos personales, y está obligada
a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad, tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en
los artículos 13 y 14 de “La Ley”, guardará estricta confidencialidad de los datos personales
proporcionados, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas
que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no
autorizado.

7.- En términos de lo establecido por el artículo 22 de “La Ley”, tienes derecho en cualquier
momento a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) al
tratamiento de tus datos personales, mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido a
avisodeprivacidad@fondict.org
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Por lo tanto es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta; que la eliminemos de nuestro registro o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes
y obligaciones previstas en la norma, así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos. Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva en la Unidad de Protección de Datos Personales de FONDICT-UAEM, con domicilio
en Carlos Hank González número 248 Pte., Col Hípico, Metepec, Estado de México.
Para poder atender en tiempo y forma su solicitud de derechos ARCO, es necesario que en su
petición señale lo siguiente:

• El nombre del titular y su cuenta de correo electrónico para comunicarle la respuesta a su
solicitud.
• Adjuntar el documento que acredite su identidad o, en su caso, la representación legal del
titular.
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados.
• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

Para el caso de las solicitudes de rectificación el titular deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
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8.- FONDICT-UAEM ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo
tanto le pedimos que revises este aviso regularmente en la página de internet: http://fondict.org.
mx/fondict.pdf

Acepto de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad que me da FONDICT-UAEM.
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