Aviso de Privacidad
Movimiento STEM, A.C., con domicilio establecido en Av. Toluca 373 int. 3-B2, Col. Olivar de
los Padres, Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01780, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares hace de su
conocimiento el presente Aviso de Privacidad:
1. El tratamiento de sus datos personales:
Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en el presente Aviso de
Privacidad declarando que los mismos se manejarán con total confidencialidad.
Para los efectos del presente aviso, se consideran datos personales, cualquier información
concerniente a una persona física identificada o identificable, y tratada y resguardada con base
en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad, principios que se encuentran consagrados en la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
No recabamos ni almacenamos ningún dato de carácter sensible, en caso de que Usted nos
proporcione algún dato considerado de esta naturaleza Movimiento STEM, A.C. lo eliminará
inmediatamente de su sistema y/o medios de almacenamiento.
Los datos derivados de tarjetas de crédito, débito, estados de cuenta, resúmenes de crédito,
serán utilizados únicamente para el cumplimiento de su propósito inmediato, en consecuencia,
no serán almacenados y se eliminarán de nuestro sistema y/o medios de almacenamiento.
2. Finalidad en el tratamiento de sus datos personales:
Recopilamos sus datos personales y/o datos personales sensibles, por lo que solicitamos su
consentimiento a través del presente Aviso de Privacidad con el objeto de utilizarlos para los
siguientes fines:
1.
2.
3.
4.

Contactarlo para proveerle nuestros productos o servicios;
Atender sus dudas, quejas y sugerencias respecto a nuestros productos o servicios;
Enviarle nuestras promociones, publicidad y publicaciones periódicas;
Invitarlo a participar en eventos, concursos o sorteos, y en caso de ser ganador,
contactarlo para la entrega del premio;
5. Evaluar y mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos;
6. Como parte de los datos de facturación en cumplimiento a leyes fiscales;
7. Para informarle de cualquier cambio en el aviso de privacidad integral necesario, o
alguna eventualidad urgente o que deba ser conocida por usted durante el tratamiento
de sus datos personales;
3. Medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales:
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo estrictas
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con
el objeto de protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o

tratamiento no autorizados. En el caso de existir alguna contingencia que ponga en riesgo el
tratamiento de sus datos personales durante el tiempo que la ley nos faculta mantenerlos en
nuestra base de datos, se lo comunicaremos a la dirección electrónica, teléfono, fax o domicilio
que nos sea proporcionado por usted.
4. Del ejercicio de sus derechos como titular de los datos personales:
Como titular de los datos personales y/o datos personales sensibles en su caso, objeto del
presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición (Derechos ARCO), mismos que se encuentran consagrados en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como revocar su
consentimiento para el uso de sus datos personales, mediante el envío de un correo electrónico
a la dirección comunicacion@movimientostem.org en donde lo atenderán para solventar
cualquier solicitud de los titulares de la información, en un plazo no mayor de 15 días hábiles
contados a partir de la fecha en que se reciba la petición correspondiente, a través del correo
electrónico que haya sido proporcionado para tal efecto.
Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos
estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
como son:
●
●
●

●

El nombre del titular, domicilio, número telefónico o correo electrónico para comunicarle
la respuesta a su solicitud.
Los documentos que acrediten la 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 (en caso de modificación se deberá
indicar las modificaciones a realizar y aportar la documentación que sustente su
petición).
Cualquier otro documento o elemento que facilite la localización de datos personales.

5. Transferencia de sus datos personales:
Le informamos que sus datos personales no serán transferidos y tratados dentro del Territorio
Mexicano, por personas distintas a esta empresa. En este sentido su información solamente
puede ser compartida con empresas que proporcionan a nuestra institución prestación de
servicios de tecnologías, de mercadotecnia, legales entre otros; lo anterior con la única finalidad
de dar cumplimiento a los requerimientos de información necesaria de nuestros proveedores de
servicios.
6. Cambios al presente Aviso de Privacidad:
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro por Movimiento STEM, A.C.
sin restricción alguna. En todo caso, cualquier modificación al mismo se hará de su
conocimiento mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta que usted nos proporcione
inicialmente para hacer de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad y/o mediante la
publicación del mismo en la siguiente página web: www.movimientostem.org No seremos
responsables en el caso de que usted no reciba la referida notificación de cambio en el Aviso de
Privacidad por causa de algún problema por cancelación, cambio o desactivación de su cuenta

de correo electrónico, teléfono, fax o medio de transmisión de datos por internet proporcionada
por usted. Sin embargo, por su seguridad, el Aviso de Privacidad vigente estará disponible en
todo momento en la página web antes señalada, y físicamente en las oficinas de Movimiento
STEM, A.C.
De acuerdo con el contenido del presente aviso de privacidad, por este medio otorgo mi
consentimiento para que mis datos personales sean utilizados y salvaguardados por Movimiento
STEM, A.C. en términos del Aviso de Privacidad que ha sido puesto a mi disposición mediante
esta plataforma electrónica, aclarando que conozco íntegramente su contenido.

