AVISO DE PRIVACIDAD
La Fundación México‐Estados Unidos Para la Ciencia, A.C. “FUMEC”, con domicilio en
San Francisco 1626‐205, Col. Del Valle, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, México,
Distrito Federal, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a
los mismos y de su protección.
Los datos personales proporcionados por usted, a solicitud de FUMEC, podrán ser
utilizados para realizar aquellas acciones necesarias asociadas a su participación en
los programas que FUMEC ejecuta en su beneficio. FUMEC no dará tratamiento alguno
a datos personales sensibles.
Usted tiene derecho, en todo momento, a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al
tratamiento de sus datos personales, o revocar el consentimiento que para tal fin haya
otorgado, en el entendido de que en los tres últimos supuestos podrá cancelarse el
beneficio del que sea sujeto como parte de los programas ejecutados por FUMEC. Para
tal efecto, se puede poner en contacto con el área responsable en la dirección de
correo electrónico cdeveaux@fumec.org, o visitar nuestra página de internet
http://www.fumec.org.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
dentro y fuera del país, por personas distintas a esta organización. En ese sentido, su
información podrá ser compartida con los patrocinadores del(os) programa(s) de los
que usted es beneficiario a través de FUMEC. Si usted no manifiesta su oposición para
que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello, en el entendido de que de oponerse a esta transferencia,
podrá cancelarse su participación en el (los) programa (s) ejecutado (s) por FUMEC
con el (los) cual (es) se esté beneficiando.
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala
el presente aviso de privacidad.
Usted podrá negarse a recibir información de FUMEC en cualquier momento, previa
solicitud a través de la dirección de correo electrónico comunicacion@fumec.org.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página de
internet de FUMEC http://www.fumec.org.
Última actualización 5 de abril de 2012.

