
 

AVISO DE PRIVACIDAD ESPECÍFICO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS 
OLIMPIADA DE BIOLOGÍA, OLIMPIADA DE FÍSICA, OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS, CONCURSO DE 

APARATOS Y EXPERIMENTOS EN FÍSICA, TALENTOS EN FÍSICA 
 
La Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Facultad de Ciencias, en lo sucesivo y para efectos del presente aviso, 

Facultad en el Cerrillo, carretera Toluca-Ixtlahuaca km. 15.5, Col. Piedras Blancas. C.P.50200, 
Toluca, Estado de México; es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente para 
ello lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México, en lo subsecuente 

 
 
La entrega de los datos personales es facultativa, en caso de que el titular o su representante legal (de conformidad con lo dispuesto 
por el Código Civil del Estado de México) cuando se trate de menores de edad, se negara a otorgarlos, se generará como consecuencia 
el no estar en posibilidades de realizar el trámite que pretende llevar a cabo. 
 
En caso de no oponerse a este acto, se entiende que existe un consentimiento expreso para su tratamiento, en los términos citados 
en el presente aviso de privacidad. 
 

Facultad  sea ajena a la Coordinación y 
Administración máticas, Concurso de Aparatos y 
Experimentos en Física, Talentos en Física) sin su consentimiento expreso; notificándole en su caso qué datos serán transmitidos, cuál 
es la finalidad de dicho trámite y quién es el destinatario. 
 
La Facultad le informa que sus datos personales serán transferidos a "ELENLACE S.A. de C.V" y serán depositados en el dominio  
http://olimpiadas-fc-uaemex.mx/; la información suministrada será utilizada para la inscripción a algún programa y promociones que se 
emplean para realizar estudios internos sobre los datos demográficos, interés y comportamientos de los usuarios, con la finalidad de 
proporcionarles productos, servicios, contenidos y publicidad acordes a las necesidades de los usuarios.  
 
Es responsabilidad del participante hacer del conocimiento a sus padres, tutores o representantes legales la entrega en su caso de 
datos personales de otros titulares de datos; así como de informales los términos de este Aviso de Privacidad y los lugares en se 
encuentra para su consulta. En caso de haber proporcionado datos personales de otros titulares de datos, el usuario se obliga a 
informarles de esta entrega, así como los lugares en los que se encuentra disponible el Aviso de Privacidad Integral para su consulta. 
 
Para la mejor comprensión del presente Aviso de Privacidad le informamos lo siguiente: 
 
¿Para qué fines se recabarán sus datos personales? 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para los concursos y olimpiadas del conocimiento en el Estado de 
México (Olimpiada de Biología, Olimpiada de Física, Olimpiada de Matemáticas, Concursos de Aparatos y Experimentos en Física, 
Talentos en Física) específicamente para las siguientes finalidades que son necesarias dentro de las actividades propias del Certamen  
 

 Registro y seguimiento, registro de los participantes en los diferentes concursos y olimpiadas, la Plataforma Moodle será la vía 
para mantener informados a los participantes, en tiempo real, sobre las diferentes etapas de Certamen elegido; así como para 
estar en constante comunicación con los tutores académicos y escuelas participantes; se dará seguimiento al desarrollo de la 
actividades, se emitirán de constancias de participación, resultados y premiación.  

 Invitación, a certámenes de ciencia y tecnología, que permita a los participantes integrarse a grupos de colaboración científica 
y/o tecnológica. 

 Estadísticas, de los participantes y de los concursos. 
 
¿Qué datos personales se recabarán? 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y dependiendo específicamente del concurso u olimpiada 
en la que pretende participar, se utilizarán, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes datos personales.  
 

 Datos de identificación como: nombre, registro federal de contribuyentes (RFC), clave única de registro de población (CURP), 
fecha de nacimiento, lugar de procedencia del participante, edad del participante, nacionalidad, género del participante, datos 
contenidos en acta de nacimiento, fotografía, imagen, voz, firma autógrafa, datos relacionados con terceros, estado civil, entre 
otros. 

 Datos de contacto como: dirección particular del participante, correo electrónico del participante, nombre del tutor del 
participante, correo electrónico del tutor, número telefónico del tutor, nombre del asesor académico del participante, correo 
electrónico del asesor del participante, entre otros. 

 Datos académicos como: calificaciones cuantitativas, cualitativas, promedios y observaciones a las calificaciones, evaluaciones 
y las opiniones vertidas en ellas. 
 

 
Facultad ormente los siguientes datos personales considerados como 

sensibles, que requieren especial atención: 
 

 Datos respecto de su estado o condición de salud física o mental 
 Datos de origen étnico o racial 
 Preferencias sexuales 
 Situación genética 

 
De los Derechos ARCO, revocación y limitación del uso de los datos personales 

(ARCO). 
Facultad

uso o divulgar sus datos personales. Es importante considerar que no en todos los casos se podrá atender y/o concluir dicha solicitud 
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal o administrativa requiramos seguir tratando sus datos personales. 
Aunado a esto el titular de los datos debe considerar que esta acción puede implicar que no se podrá seguir participando en el 
concursos elegido por el titular.  

Para realizar cualquiera de estos procedimientos así como recibir asesoría por parte de la Facultad, el titular podrá acudir a las oficinas 
de la misma. Para el ejercicio de sus Derechos ARCO el titular puede también, en caso de así desearlo, ingresar su solicitud en la 
dirección electrónica www.sarcoem.org.mx correspondiente al Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos 
Personales del Estado Mexiquense. 

Facultad
Facultad http://web.uaemex.mx/fciencias/) así como por diversos medios de comunicación masiva que en su momento se 

determine. 
REVISIÓN NÚM. 01 FECHA DE APROBACIÓN 26/11/2018 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

El responsable de vigilar la protección de los sistemas que contengan datos personales es "La Facultad". 
 
De los cambios y modificaciones al Aviso de Privacidad 
 
Derivado de nuevos requerimientos legales o de nuevas necesidades administrativas o de otra índole, el presente aviso de privacidad 
se identifica con el número de revisión 01 de fecha 26/11/2018, sin embargo, podrá sufrir cambios y modificaciones. 
 

http://olimpiadas-fc-uaemex.mx/
http://www.sarcoem.org/

