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A V I S O   D E   P R I V A C I D A D 

 
 

1. MOOTCOMP, A.C. COMO RESPONSABLE DE LA  
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE SUS CLIENTES Y/O EMPLEADOS 

DE SUS CLIENTES 
 
Se les informa que todos los datos personales que MootComp, A.C. (en lo sucesivo, la 
“Empresa”) recabe o haya recabado a través de sus empleados acerca de sus clientes y/o 
los empleados de sus clientes son responsabilidad de la Empresa.  
 
Para mayores informes puede contactar a: 
 

Carlos Ernesto Orcí Berea (en lo sucesivo el “Contacto de la Empresa”) 
Teléfono: +52 1 (55) 5201 7445 

 
o mandarnos un correo con sus dudas a: contacto@mootcomp.org  (en lo sucesivo, el 
“Correo Electrónico”). 
 

2. DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN  
 
Los datos personales que de forma directa recaba y genera la Empresa son los que a 
continuación se señalan: nombres completos de las personas participantes en la 
competencia “MootComp” (según se identifica en la siguiente liga: www.mootcomp.org) 
(en lo sucesivo “MootComp”), entendiéndose por participantes todas las personas 
concursantes en la competencia, así como las personas involucradas en el desarrollo, 
coordinación y promoción de la competencia (todos los antes señalados, en lo sucesivo 
los “Participantes”); sus direcciones de domicilios y/o de trabajo; sus teléfonos y correos 
electrónicos; y, en su caso, la institución universitaria a la que pertenecen y/o su lugar de 
trabajo. 
 
 

3. DATOS SENSIBLES 
 
En caso de que los Participantes proporcionen a la Empresa información considerada 
sensible, como: datos de salud; cuentas bancarias; Registro Federal de Contribuyentes 
más datos para facturación, estos serán archivados en el expediente correspondiente y 
serán tratados con la más estricta confidencialidad sólo por el personal autorizado por la 
Empresa.  
 

4. FINALIDAD PARA LOS CUALES SE RECABAN Y UTILIZAN LOS DATOS 
PERSONALES 

 
Los datos personales referidos son para uso exclusivo de la Empresa y tienen como fin el 
que la Empresa:  
 

(i) esté en posibilidades de coordinar, desarrollar y promocionar el MootComp, con 
independencia de la edición de la competencia de que se trate;  
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(ii) pueda mantener a los Participantes informados de las actividades y servicios que 
ofrece la Empresa y los patrocinadores y colaboradores del MootComp; 

(iii) se encuentre en posibilidades de gestionar adecuadamente el sistema de 
administración de la Empresa;  

(iv) los proporcione a los patrocinadores del MootComp, para cuestiones relacionadas 
con la competencia (incluyendo el otorgamiento de premios) y promoción; y 

(v) evalúe la calidad de los servicios que brinda e implementar las acciones 
necesarias para proveer mejores servicios;  

 
 

5. FORMA DE RECABAR INFORMACIÓN 
 
Para los fines señalados en el párrafo que antecede, la Empresa a través de sus 
empleados y/o colaboradores, podrá recabar datos personales de los Participantes a 
través de los siguientes medios:  
 

(i) Al solicitar información por cualquier medido a la Empresa, al llenar alguna 
solicitud, inscripción o formato que sea proporcionado por personal de la Empresa 
o sus colaboradores, o al establecer contacto vía electrónica con la Empresa.  

(ii) Cuando los Participantes proporcionen información directamente al personal de la 
Empresa o sus colaboradores, vía electrónica o telefónica, al solicitar información 
en cualquiera de las instalaciones de la Empresa, al sostener una reunión con 
empleados de la Empresa o sus colaboradores.  

(iii) A través de formatos, talonarios, autorizaciones, circulares o encuestas necesarios 
para la planeación, coordinación y promoción del MootComp, con independencia 
de la edición de la competencia de que se trate. 

(iv) A través de medios electrónicos o cualquier otro medio legal por el que se recabe 
información personal. 
 

 
6. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES  

 
La Empresa cuida la confidencialidad de los Participantes, por lo que los datos personales 
que nos sean proporcionados no serán en forma alguna transferidos ni utilizados 
para fines diversos a los ya establecidos en el presente aviso y para el adecuado 
funcionamiento y operación de la Empresa, sin el debido consentimiento de los 
titulares de los mismos, salvo en los casos en que la propia ley así lo establezca. 
 
Se informa que los datos proporcionados a la Empresa se encuentran debidamente 
resguardados con el carácter de confidenciales en los expedientes de cada cliente, 
teniendo acceso a ellos únicamente el personal autorizado y los titulares de la misma. 
 
7. OPCIONES Y MEDIDAS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS 
 
La Empresa ha establecido distintos mecanismos y procedimientos para prevenir el 
acceso y/o divulgación no autorizados de los datos personales que haya recabado. En 
caso de requerir mayor información al respecto deberá enviar su petición al Contacto de la 
Empresa. 
  

8. MEDIOS PARA ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
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El titular de los datos personales que haya recabado la Empresa tiene derecho a 
consultarlos en todo momento, mediando solicitud por escrito enviada al Correo 
Electrónico, y estos podrán ser consultados de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 
19:00, con excepción de aquellos días no laborales en términos de la Ley Federal del 
Trabajo.  
 
En caso de que el titular de los datos personales desee ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO), podrá hacerlo en cualquier 
momento, al llenar previamente una Solicitud de Derechos ARCO que será proporcionada 
por la Empresa.  
 
El responsable de dar trámite a su solicitud será el Contacto de la Empresa, teniendo la 
solicitud que ser enviada al Correo Electrónico, quien comunicará al titular en un plazo 
máximo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se recibió la Solicitud 
de Derechos ARCO, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se 
haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 
comunique la respuesta.  
 

9. REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO  
 
El titular de los datos personales que haya recabado la Empresa tiene derecho a revocar 
el consentimiento otorgado para el uso y tratamiento de sus datos personales.  
 
Para ello deberá enviar su petición al Correo Electrónico con los siguientes requisitos:  
 

(i) Nombre completo del titular o titulares de los datos.  
(ii) Teléfono de contacto. 
(iii) Motivos por los que se revoca el consentimiento. 
(iv) Manifestar si quiere recibir la determinación al correo electrónico desde el cual 

manda su petición o indicar correo diverso para tales fines. 
 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir del día hábil en que se reciba 
la petición, se le dará contestación al correo electrónico que se haya indicado para tales 
efectos, informando sobre la procedencia de la petición recibida. 
 

10. QUEJAS Y DENUNCIAS 
 
De considerar que su derecho a la protección de datos personales ha sido menoscabado 
o lesionado por la Empresa o si presume que en el tratamiento de sus datos personales 
existe alguna violación a las disposiciones previstas en el Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia 
correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.  Para mayor información le sugerimos visitar su página 
www.ifai.org.mx 
 

11. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
La Empresa se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad en atención a reformas legislativas 
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aplicables, criterios de autoridades o requisitos adicionales para la prestación de los 
servicios que ofrece a sus clientes.  
 
Estas modificaciones estarán disponibles al público en el sitio de Internet de la Empresa. 
 
 
 


