AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
FONDO VENTURA, A.C., (“Fondo Ventura”) es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo
objeto principal es la investigación, promoción y difusión de la literatura en todas sus
formas de expresión así como la protección, conservación, restauración y recuperación del
patrimonio cultural de la humanidad; legalmente constituida en la ciudad de Oaxaca de
Juárez el día 17 de noviembre del 2004, inspirada en la labor del Profesor Ventura López,
fundador de la librería y papelería Proveedora Escolar de Oaxaca, S. de R.L.; con domicilio
Nicolás del Puerto número 101, colonia Centro, Oaxaca, Oax. C.P. 68000; por este
conducto y en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, su reglamento, lineamientos y demás disposiciones relativas
y aplicables (en adelante de manera conjunta “La Ley”), hace de su conocimiento su
política de privacidad, así como el tratamiento que dará a los datos personales que se
recaben con motivo de la convocatoria del taller Escribir la historia de la educación.
El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de
los participantes del taller, mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a
efecto de garantizar su privacidad, así como su derecho a la autodeterminación
informada.
Los datos personales se recabarán de manera directa en su establecimiento; a través de
formularios, correo electrónico o correo físico y/o a través de su portal
http://fondoventura.org/convocatorias/ (en lo sucesivo el “Portal”), garantizando de esta
forma que el tratamiento de los datos personales de los participantes se lleve a cabo de
manera legítima, preservando los derechos a la privacidad, mediante el uso e
implementación de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas, a fin de
impedir cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no
autorizado, bajo la supervisión y control de la Coordinación de relaciones institucionales
de Fondo Ventura.
El tipo de información que se solicitará a través de los medios descritos anteriormente a
los participantes de la Convocatoria (en lo sucesivo los “Titulares”), incluye de manera
enunciativa, más no limitativa, los siguientes datos personales (la “Información”):
• Nombre completo;
• Edad;
• Dirección de correo electrónico;
• Teléfono;
• Testimonio escrito.
Los datos personales que proporcionen los Titulares tendrán las finalidades que, en forma
enunciativa más no limitativa, se describen en la Convocatoria, así como para fines
promocionales, informativos, estadísticos y aquellos que Fondo Ventura considere
convenientes para el cumplimiento del objeto social por parte de Fondo Ventura, con
respecto a la Convocatoria.
Los Titulares podrán, conforme a los mecanismos aquí establecidos, negar, revocar su

consentimiento, así como oponerse al tratamiento de sus datos personales para los fines
que sean distintos a aquéllos estrictamente necesarios para el cumplimiento de las
finalidades aquí establecidas y en la Convocatoria.
Fondo Ventura, podrá transferir los datos personales, exclusivamente para las finalidades
indicadas anteriormente, a las entidades mencionadas en la Convocatoria e identificadas
en el sitio Web http://fondoventura.org/convocatorias/ a sus filiales y empresas
participadas, respetando en todo caso lo establecido en la Ley y sin necesidad de que le
sea comunicada la cesión que se efectúe a los referidos cesionarios. Todos los datos son
tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para finalidades
distintas para las que han sido autorizados.
Fondo Ventura, podrá en todo momento revelar y transmitir Información cuando por
mandato de ley y/o de autoridad competente le fuere requerido, o por considerar de
buena fe que dicha revelación es necesaria para: i) Cumplir con procesos legales; ii)
Responder reclamaciones que involucren cualquier contenido que menoscabe derechos
de terceros; iii) Proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de Fondo Ventura, sus
usuarios y público en general, y; iv) Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o
Tratado en los que México sea parte.
Fondo Ventura podrá proporcionar la Información a cualquier autoridad que le requiera la
misma, para interponer cualquier medio de defensa en su favor, para establecer medidas
de protección en contra de actividades ilícitas o situaciones que impliquen riesgo a la
seguridad de cualquier persona, y cualquier otra actividad que la ley o alguna autoridad
requiera.
Los Titulares de los datos personales proporcionados a Fondo Ventura, son responsables,
en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de la Información
facilitada, y se comprometen a mantenerla debidamente actualizada.
Los Titulares podrán: i) conocer los datos personales que posea Fondo Ventura y los
detalles de su tratamiento; ii) Rectificar sus datos personales en caso de ser inexactos; iii)
Cancelar el tratamiento de los datos personales cuando consideren que resultan ser
excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención; y iv) Oponerse
al tratamiento de sus datos personales para fines específicos.
Los Titulares deberán considerar que, para ciertos fines, la revocación del consentimiento
al tratamiento de la Información, implicará que Fondo Ventura no pueda seguir con las
finalidades de la Convocatoria.
En todo momento los Titulares podrán revocar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, a fin de que se deje de hacer uso de los mismos, en
caso de que requiera limitar el uso y/o divulgación de los datos personales o bien, ejercer
cualquiera de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos
A.R.C.O.),
deberán
dirigir
su
solicitud:
(i)
al
correo
electrónico
informacion@fondoventura.org, debiendo confirmar la recepción de dicho documento en
los teléfonos 5015204 ext 5214, de lunes a viernes, de las 9:00 a 17:30 horas, en días
hábiles, según corresponda.
Para lo anterior, deberá informar a Fondo Ventura, en forma clara y precisa, los datos
personales que los Titulares desean sean rectificados, cancelados o revisados, así como el

propósito para el cual fueron aportados y en general cumplir los requisitos mencionados
en el art. 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares:
 Nombre completo del titular, domicilio, teléfono y cuenta de correo electrónico, para
poder comunicarle la respuesta a su solicitud.
 Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular
de los datos personales.
 Una descripción clara, sucinta y precisa de lo solicitado.
 Cualquier otro elemento o documento que facilite en su caso, dar cumplimiento a su
solicitud y/o para emitir respuesta a la misma.

Fondo Ventura tendrá un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a la recepción de la
solicitud referida para dar respuesta a la misma, y 15 días hábiles más para hacer efectivo
el ejercicio del derecho que solicite, en caso de que resulte procedente. Los plazos antes
referidos podrán ser ampliados por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen
las circunstancias del caso. Cualquier modificación al presente aviso le será notificada a
través del siguiente medio:
 Página web: http://fondoventura.org/

Asimismo, cualquier cambio de domicilio, número telefónico, fax y/o página web, será
publicado en la página web señalada anteriormente durante diez días naturales previos a
la fecha efectiva de cambio, y es su responsabilidad consultar este aviso y sus
modificaciones. Al proporcionar sus datos personales los Titulares confirman y aceptan
que han leído y otorgan su consentimiento para ajustarse a lo estipulado en el presente
Aviso de Privacidad, asimismo en caso de proporcionar datos personales sensibles y/o de
carácter patrimonial y/o financiero, su consentimiento será recabado de forma expresa y
por escrito dejando como constancia su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier
mecanismo de autenticación que al efecto se establece.

