Aviso de privacidad
Centro cultural Cerebro S.C., organizador del Torneo Matemático TOMATE, con domicilio en
Concepción Béistegui 913, col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México,
Distrito Federal, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
•
•
•
•
•

Envío de información acerca del Torneo Matemático TOMATE.
Dar seguimiento a solicitudes de información del Torneo Matemático TOMATE.
Contacto telefónico para ofrecer información.
Mantener misivas de intercambio de información y aclaración de dudas.
Registro de los datos de los alumnos en nuestras bases de datos para poder proporcionar
los resultados del Torneo Matemático TOMATE.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales: Nombre de la escuela, Correo electrónico, Dirección,
Ciudad, Estado, Nombre del alumno, Apellido Paterno, Apellido Materno, Grado, Grupo,
Número de Lista y Fecha de Nacimiento
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de su institución y de sus
alumnos, 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 bases 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.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva en un folio con texto libre y firma autógrafa.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted
podrá llamar al siguiente número telefónico 55 5272 2284; ingresar a nuestro sitio de
Internet www.torneomatematico.mx a la sección contacto, o bien ponerse en contacto con
nuestro Departamento de Privacidad, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de
estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su
información. Los datos de contacto son los siguientes: Domicilio: Concepción Béistegui
913, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, CP 03100 México, Distrito Federal, teléfono: 55 5272
2284, correo electrónico: info@torneomatematico.mx
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de correo electrónico.
Le informamos que es de nuestro especial interés cuidar la información personal de los
menores de edad y personas en estado de interdicción y capacidades diferentes en
términos de ley, a través del establecimiento de:
• La implementación y mantenimiento de medidas de seguridad más estrictas a efecto de
asegurar la confidencialidad de los menores y este grupo de personas.
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a
las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá
interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI). Para mayor información, le sugerimos visitar su
página oficial de Internet www.ifai.org.mx.

