AVISO DE PRIVACIDAD
FUNDACIÓN PRO UNIVERSITARIA, A.C.
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de
julio de 2010 (la “Ley”) y su Reglamento, Fundación Pro Universitaria, A.C. (en lo sucesivo
“la Fundación”) emite el presente aviso de privacidad.
La Fundación establece que cuenta con todas las medidas de seguridad física, técnicas y
administrativas adecuadas para proteger sus datos personales e impedir que terceros no
autorizados accedan a los mismos, asimismo, hace de su conocimiento que la Fundación
es la responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y
de su protección.

Domicilio de Responsable:
Para efectos del presente aviso de privacidad, la Fundación señala como su domicilio el
ubicado en: Av. Santa Fe número 428, Colonia Zedec Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos, C.P. 01219, Ciudad de México, México.

Finalidades del tratamiento de sus datos:
Los datos personales que la Fundación recabe de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

Para corroborar su identidad y veracidad de la información proporcionada;
Para integrar expedientes, bases de datos y sistemas necesarios de acuerdo a
la relación que se establezca con la Fundación;
Para la elección de beneficiarios y el otorgamiento de beneficios por parte de la
Fundación a los mismos;
Para establecer contacto y dar seguimiento a quien decida crear un usuario
dentro del sitio de la Fundación;
Proveer el servicio que brinda la Fundación y/o cualquier otro que ha solicitado,
Realizar evaluaciones de impacto a efecto de mejorar la calidad de las
iniciativas de la Fundación;
Evaluar la calidad del servicio que brindamos;
En general, para cualquier fin análogo que pudiera relacionarse con los
anteriormente descritos.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
i)

Aquellas con fines mercadotécnicos, estadísticos, promocionales, publicitarios,
informativos o de prospección comercial respecto a las actividades y productos
comercializados por la Fundación sin que estas últimas sean finalidades
necesarias ni finalidades que den origen a la relación jurídica entre usted y la
Fundación

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, usted puede presentar desde este momento un escrito al siguiente correo:
hola@prouniversitaria.org manifestando lo anterior.
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Obtención de datos personales:
Lo datos personales que se tratan, son obtenidos de manera personal y directa del titular
de los mismos y son recabados a través de medios electrónicos.

Datos Personales que podrán ser recabados y tratados:
Las categorías de datos que le podrán ser requeridas para ser recabados y que están
sujetas a tratamiento son los siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Datos de identificación;
Datos de contacto;
Datos laborales;
Datos académicos;
Datos patrimoniales y financieros;

Podrán tratarse otros datos personales no sensibles, que no se hayan mencionado
anteriormente, siempre y cuando dichos datos se consideren de la misma naturaleza y no
sean excesivos respecto a las finalidades para las cuales se recaban.

Uso de datos personales:
Al indicar que está de acuerdo con el presente Aviso de Privacidad, el participante
autoriza a la Fundación para el uso de sus datos personales para los fines que considere
pertinentes, así como la divulgación en medios de comunicación y redes sociales en caso
de que el participante obtenga premiaciones y/o reconocimientos que la Fundación
otorgue, lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley.

Transferencia de datos personales:
De conformidad con el artículo 37 de la Ley, la Fundación podrá realizar la transferencia
de datos personales a terceros mexicanos o extranjeros, sin el consentimiento del titular
cuando la transferencia:
i)
ii)
iii)

Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México
sea parte;
Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o
por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero;
Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de
una relación jurídica entre la Fundación y el titular.

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las
siguientes personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para
los siguientes fines:
Destinatario de
los datos
personales
Fomento Social
Banamex, A.C.

País

Finalidad

Méxic
o

Para la selección, seguimiento y asesoría de beneficiarios
del programa Jóvenes de Excelencia así como para la
realización de evaluaciones de impacto y de fines
estadísticos que sirvan como herramienta para la mejora
del servicio proporcionado por la Fundación.
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Ejercicio de Derechos A.R.C.O.:
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o base de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberá hacerse
de la siguiente manera:
i)

ii)
iii)

iv)

Presentar comunicación escrita dirigida a la Fundación y podrá entregarse en
el domicilio ubicado en: Av. Santa Fe número 428, Colonia Zedec Santa Fe,
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 01219, Ciudad de México, México o
enviarse al siguiente correo: hola@prouniversitaria.org.
Señalar su nombre completo y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta de su solicitud.
Acompañar la documentación que acredite su identidad o en su caso la
representación legal del titular de los datos, los elementos y/o documentos que
faciliten la localización de los datos personales.
Señalar la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los
que busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, los elementos
y/ o documentos que faciliten la localización de los datos personales, y los
requisitos previstos para el ejercicio de los derechos ARCO en la Ley y su
Reglamento.

Una vez recibida su solicitud, la responderemos ya sea mediante correo electrónico o por
escrito de acuerdo a la información que usted nos haya indicado en su solicitud, en un
plazo de 20 días hábiles a partir de la recepción de su solicitud. Lo anterior, en el
entendido de que podremos requerir información adicional en los términos previstos en la
Ley y su Reglamento, en cuyo caso el plazo de respuesta se contará a partir de que nos
proporcione la información/documentación adicional. Tratándose de solicitudes de acceso
a sus datos personales, la información se le proporcionaría en su caso, mediante copias
simples o electrónicas, dependiendo de la disponibilidad de las mismas en nuestros
archivos.

Mecanismos y procedimiento para la revocación del consentimiento:
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, 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 nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art.
29, dirigida a la Fundación y podrá entregarse en el domicilio ubicado en: Av. Santa Fe
número 428, Colonia Zedec Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 01219,
Ciudad de México, México o bien, vía correo electrónico a hola@prouniversitaria.org.
Solicitamos que el interesado confirme el envío vía telefónica al número (55) 5292 4979
para garantizar su correcta recepción. Tendremos un plazo máximo de 5 días para
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atender su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través de
correo electrónico.

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos “cookies”, “web beacons” y
otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como
usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al
navegar en nuestra página, las cuales podrán ser aceptadas o rechazadas directamente
en las preferencias de su navegador, tomando en cuenta que, si decide bloquearlas, es
posible que no pueda tener acceso al contenido de nuestro sitio.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
horario de navegación, tiempo de navegación en nuestra página de internet, secciones
consultadas, y páginas de internet accedidas previo a la nuestra.

Modificaciones al aviso de privacidad:
Fundación Pro Universitaria, A.C.se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de
novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para
la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público en la página de Internet
(http://www.jovenesdeexcelencia.com/) En la medida que el usuario no solicite, en los
términos antes mencionados, la cancelación y/u oposición de sus datos personales y
continúe accediendo y/o utilizando, parcial o totalmente, los servicios que la Fundación
proporciona, implicará que ha aceptado y consentido tales cambios y/o modificaciones. Al
proporcionarle sus datos personales a la Fundación, el usuario expresamente reconoce y
acepta el presente Aviso, según el mismo pueda ser modificado o ajustado, y otorga su
consentimiento para que la Fundación proceda con el procesamiento de sus datos
personales de la forma que se explica en el presente. Si el usuario no acepta este Aviso,
podrá ejercer los derechos que le confiere la Ley, según se describe anteriormente.
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