Aviso de privacidad
Este aviso de privacidad forma parte de “ORGANIZACIÓN MEXICANA PARA EL
CONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS TARDÍOS DE LA POLIO, A.C.”. Sus datos
personales serán tratados por “ORGANIZACIÓN MEXICANA PARA EL
CONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS TARDÍOS DE LA POLIO, A.C.” (en adelante
“LA OMCETPAC”).
El “LA OMCETPAC” se encuentra legalmente registrada de acuerdo con las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos, registrada ante la Secretaría de Economía
con CUD A202002131225526508. Con escritura número 29,014 tomo 521,
expediente 136-2020 Que su domicilio es en Santiago de Querétaro, Querétaro.
“LA OMCETPAC” por sí o por tercera persona, se compromete a resguardar la
seguridad y confidencialidad de los datos personales proporcionados por sus
“USUARIOS” y/o “SOLICITANTES” de alguna información u orientación, relativos a
la Poliomielitis y/o sus Efectos Tardíos.
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Información que se obtiene. El concepto “Datos Personales” en estas
políticas se refiere a toda aquella información concerniente a una persona
física identificada o identificable. A efecto de acceder a los contenidos o
servicios, sin fines de lucro, que ofrece “LA OMCETPAC”. El “USUARIO” y/o
“SOLICITANTE” deberá proporcionar ciertos Datos Personales, tales como:
nombre propio, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico o algún
otro dato que sea requerido para poder brindarle la información u orientación
que nos solicite. Estos datos son ingresados de manera voluntaria por el
“USUARIO” o “SOLICITANTE”.
Finalidades y usos de la información. “LA OMCETPAC” podrá utilizar los
datos personales obtenidos del “USUARIO” o “SOLICITANTE” para brindarle
un mejor servicio. Los datos personales que se recaban tienen las finalidades
siguientes:
o Enviar información, actualización o mensajes a través de correo
electrónico, realizar el registro de los datos proporcionados a “LA
OMCETPAC” y en general, brindar información de interés para el
“USUARIO” y/o “SOLICITANTE”. Si el Usuario lo prefiere, puede
solicitar que lo excluyan de las listas para el envío de información; Los
datos de la sección de contacto nos permiten identificar y ponernos en
contacto con los “USUARIOS” y/o “SOLICITANTES”.
o Hacer análisis con dicha información a fin de obtener, generar y
difundir información de carácter científico, siempre a totales
estadísticos (número total de casos, promedios o porcentajes de
personas, etc.) y nunca a nivel de cada persona.
Actualización de información El “USUARIO” y/o “SOLICITANTE” responderá
en todo momento por la veracidad de los datos proporcionados y en ningún
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caso “LA OMCETPAC” será responsable a este respecto. Es importante
recalcar que la información deberá ser veraz y completa.
Limitación de uso y divulgación de la información. Utilizamos la información
solicitada para las finalidades descritas en el párrafo de “finalidades”. No
usamos su información para fines distintos y tampoco divulgamos sus datos
personales a terceros con los que no tengamos una relación colaborativa.
Compartiremos su información en casos especiales, cuando pueda servir
para identificar, localizar o realizar acciones legales contra personas que
pudiesen infringir las condiciones del servicio de cualquier sitio propiedad de
“LA OMCETPAC”, o causar daños o interferencia sobre los derechos de
cualquier sitio de “LA OMCETPAC” o de cualquier otra persona que pudiese
resultar perjudicada por dichas actividades, siempre y cuando hayan sido
requeridos por orden judicial para cumplir con las disposiciones procesales
correspondientes.
Transferencias de información con terceros. “LA OMCETPAC” no realiza
transferencias de información con terceros. Únicamente, la utiliza, ya sea
para responder requierimientos de información por parte de los propios
“USUARIOS” y/o “SOLICITANTES” registrados o, como ya se dijo a nivel
estadístico, con fines científicos y nunca a nivel individual.
Preferencias de Privacidad. De conformidad con la legislación vigente en
materia de Protección al Consumidor, el “USUARIO” y/o “SOLICITANTE”
podrá manifestar su deseo de no recibir PUBLICACIONES en aquellas
direcciones físicas y/o direcciones electrónicas que haya señalado en
nuestro formulario o en nuestra página web. La obligación de “LA
OMCETPAC” será de no enviar publicidad para promover la compra o el uso
de algún producto o servicio ofrecido por terceros, excepto cuando
expresamente así lo soliciten los “USUARIOS” y/o “SOLICITANTES”.
Confidencialidad de la Información. Salvo lo dispuesto en la presente Política
de Privacidad, “LA OMCETPAC” se compromete a no compartir Datos
Personales y/o información proporcionada por el Usuario con terceros,
excepto que tenga autorización del Usuario.
Acceso, rectificación, cancelación u oposición de Datos Personales. Los
Datos Personales proporcionados por el “USUARIO” y/o “AFILIADO” forman
parte del registro. El “USUARIO” y/o “AFILIADO” podrá rectificarlos, enviando
un correo electrónico a:admin@ingenios.org
Cambios en la Política de Privacidad. “LA OMCETPAC”, a través de su
página web se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los
términos y condiciones de esta Política de Privacidad. Si decide introducir
algún cambio en sus Políticas de Privacidad, el Usuario será notificado a
través de la publicación de una versión actualizada de las nuevas políticas
de privacidad, en la sección de “Aviso de Privacidad” a través del sitio de
Internet a efecto de mantener al “USUARIO” y/o “SOLICITANTE” actualizado
sobre cualquier cambio.
Dudas respecto a las Políticas de Privacidad. En el caso de que el
“USUARIO” y/o “SOLICITANTE” tenga alguna duda en relación con nuestra
Política de Privacidad deberá contactarnos, enviando un correo electrónico
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a contacto@postpoliomexico.org, haciendo referencia en el asunto a
Políticas de Privacidad.
Confidencialidad de los menores. “LA OMCETPAC” no solicita información
de identificación personal a menores. Los menores, de requerir alguna
información u orientación, siempre deben solicitarlas a través de sus padres
o tutores.
Aceptación de los términos. Esta declaración de Confidencialidad /
Privacidad constituye un acuerdo legal entre el “USUARIO” y/o
“SOLICITANTE” y “LA OMCETPAC”. Si el “USUARIO” y/o “SOLICITANTE”
utilizan los servicios de “LA OMCETPAC”, a través de este sitio web,
significa que ha leído, entendido y consentido los términos antes expuestos.
En caso de no estar de acuerdo con ellos, el “USUARIO” y/o “SOLICITANTE”
no deberá proporcionar información personal alguna, ni utilizar este servicio
o cualquier información relacionada con “LA OMCETPAC” y su sitio de
Internet.
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