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AVISO DE PRIVACIDAD FORO MUJER EMPRENDEDORA 2021 

El Objeto del presente Aviso de Privacidad (el “Aviso”), consiste en regular el tratamiento legitimo, 

controlado e informado de los datos personales que de manera directa Usted proporcione, a través del 

llenado del presente Formulario con el objeto de gestionar su participación [*]. 

Conforme a lo anterior, en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares (la “Ley”), el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares (el “Reglamento”), y los Lineamientos del Aviso de Privacidad (los 

“Lineamientos”), vigentes en los Estados Unidos Mexicanos (“México”), mismos que en su conjunto serán 

denominados como la “Legislación de la Materia”, MITEF proporciona la siguiente información: 

I. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES? 

MITEF DE MÉXICO LATAM A.C. (en adelante “MITEF”), con domicilio en: Hamburgo 26, Colonia Juárez, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México.  

En consecuencia, MITEF se constituye como el único responsable del tratamiento y protección de sus 

datos personales. 

II. ¿QUÉ DATOS PERSONALES SERÁN TRATADOS? 

Los datos personales que MITEF tratará para el cumplimiento de las Finalidades del presente Aviso, 

consisten únicamente en los siguientes:  

A. Datos de Identificación: (i) nombre, (ii) apellidos, (iii) Fecha de nacimiento, (iv) sexo, (v) Municipio, (vi) 

tipo y folio de identificación. Si usted además es “Expositor” se solicitará adicionalmente: (aa) nombre del 

negocio y (bb) Giro. 

B. Datos de Contacto: (i) correo electrónico, (ii) teléfono móvil. 

En este sentido, MITEF le informa que no tratará datos personales considerados como sensibles en 

términos de lo establecido en la Legislación de la Materia, por lo que le pedimos abstenerse de 

proporcionar este tipo de información.  

Así, los titulares que directa y libremente proporcionen sus datos personales, serán responsables de la 

veracidad y legitimidad de los mismos 

III. ¿CON QUE FINALIDADES TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES? 

MITEF tratará los datos personales que facilite en el presente Formulario con las siguientes finalidades: 

(i) Gestionar su participación en el Foro Mujer Emprendedora 2021. 

(ii) Ponerlo en contacto con los equipos responsables de las actividades del evento.  

IV. ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN MITEF? 

En MITEF hemos adoptado las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas razonables para 

que sus datos personales estén seguros, así como restringidos y limitados al personal de MITEF que 

requiera tener acceso a los mismos para el cumplimiento de las Finalidades establecidas en este Aviso, así 

como con el fin de protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento 

no autorizado. 

V. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO TRATAREMOS SUS DATOS PERSONALES? 

Los datos personales proporcionados se conservarán hasta el mes de noviembre de 2022, y una vez 

finalizado éste periodo, se conservarán durante el tiempo legalmente procedente por motivos de calidad, 

auditoría y transparencia, todo ello siempre que Usted no realice una Solicitud ARCO (término definido 

más adelante) que implique un cese en el tratamiento respectivo, siempre y cuando dicha Solicitud sea 
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estimada procedente y/o no se trate de datos necesarios para el cumplimiento de una obligación legal o 

para la formulación, ejercicio y defensa de reclamaciones. 

VI. ¿A QUIÉN PODEMOS TRANSFERIR SUS DATOS PERSONALES? 

En cumplimiento a la Legislación de la Materia, MITEF le informa que podrá́ transferir sus datos personales 

a las entidades que se indican a continuación: 

1. Miembros de los Equipos a cargo de la realización de este evento: Sus datos personales serán 

facilitados, cuando proceda, a los Equipos ejecutores y de apoyo a la realización de este evento, 

con el fin de ponerles en contacto para gestionar sus actividades dentro del evento. 

 

2. Autoridades y Organismos Públicos. En algunas ocasiones, la Legislación de la Materia exige 

compartir sus datos personales a autoridades u organismos públicos para que puedan desarrollar 

sus funciones. Por ejemplo: organismos públicos o tribunales de justicia. 

En relación con la transferencia de sus datos personales señalada en los numerales que anteceden, otorga 

usted su consentimiento para realizar dichas transferencias. 

VII. ¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS “ARCO”? 

Usted tiene derecho de acceder a los datos personales que haya proporcionado y a obtener detalles 

respecto del tratamiento que MITEF haya realizado sobre los mismos, así ́como a rectificarlos en caso de 

ser inexactos o incompletos, cancelarlos cuando considere que no se requieren para el cumplimiento de 

alguna de las Finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, o estén siendo utilizados para fines 

no consentidos. De igual forma, podrá́ oponerse al tratamiento de los mismos para el cumplimiento de 

Finalidades específicas.  

El mecanismo que se ha implementado en MITEF para el ejercicio de dichos derechos consiste en el envío 

de una Solicitud de Derechos ARCO (la “Solicitud ARCO”) al correo electrónico: 

contacto@mitefmexico.org Asimismo, podrá comunicarse al teléfono: (+52 55),  mediante el cual le 

informaremos sobre los detalles del procedimiento y de los requisitos documentales que deberá́ 

presentar para realizar una Solicitud ARCO. 

Su Solicitud ARCO deberá ́contener como mínimo la siguiente información:  

1. El nombre del titular de los datos personales y correo electrónico, el cual será utilizado 

únicamente para comunicarle la respuesta a su solicitud.  

2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal, según sea el 

caso.  

3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos, así como la solicitud correspondiente .  

4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, así ́

como cualquier otro documento que exija la legislación vigente al momento de la presentación 

de la solicitud.  

En un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles atenderemos su petición y le informaremos sobre la 

procedencia de la misma, a través del medio que haya indicado para tales efectos. 

MITEF reitera que en todo momento Usted podrá́ revocar el consentimiento que ha otorgado para el 

tratamiento de los datos personales proporcionados, con el fin de detener el tratamiento de los mismos; 

sin embargo, es importante que tenga en cuenta que prevalecerá́ el tratamiento respecto de aquellos que 

sean necesarios para el cumplimiento de cualquier obligación legal, o bien para el cumplimiento de las 

Finalidades que así ́correspondan. 
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VIII. ¿DÓNDE SE PUBLICARÁN LOS CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD? 

MITEF se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 

presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 

requerimientos referentes nuestros programas. Estas modificaciones estarán disponibles a través de 

nuestro sitio web www.mujeremprendedora.com  o bien se informarán por medio del correo electrónico 

que haya proporcionado. 

IX. ¿CÓMO OTORGO MI CONSENTIMIENTO? 

Previamente a recabar sus datos, MITEF pone a su disposición el presente Aviso para que pueda 

manifestar su aceptación o negativa al tratamiento de sus datos personales para el cumplimiento de las 

Finalidades y conforme a los alcances mencionados en el mismo. 

Conforme a lo anterior,  otorga Usted su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales por 

parte de MITEF, en términos del presente Aviso de Privacidad. 

http://www.mujeremprendedora.com/

