AVISO DE PRIVACIDAD
Fundación SM de Ediciones México, A.C.; es una asociación civil constituida de acuerdo con las
leyes de la República Mexicana, con domicilio en Magdalena N° 211, Colonia Del Valle,
Delegación Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03100, y con Registro Federal de Contribuyentes
número FSE100215SQ2, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con el Folio
Mercantil número 93 en fecha 23 de julio de 2010; licenciatario en México de la marca
“FUNDACIÓN SM” y titular del dominio http://www.fundacion-sm.org.mx/ (en adelante el
dominio), siendo responsable de las bases de datos generadas con los datos de carácter personal
suministrados por los usuarios (en adelante datos personales) le brinda el siguiente aviso de
privacidad.

1. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
-

Registro de candidaturas para el “Premio Iberoamericano SM de la Literatura Infantil y
Juvenil”.
Registro de participación o envío de información para el “Seminario Internacional de
Educación Integral”.
Identificar a aquellos autores literarios de gran prestigio en el ámbito infantil y juvenil en
Iberoamérica.
Mantener contacto con el autor ganador y los candidatos para futuras colaboraciones
con empresas del Grupo SM.
Realizar campañas de publicidad, y el envío de información de eventos de educación y
cultura, ferias del libro y brindar detalles de productos o servicios de las empresas que
conforman el Grupo SM en Iberoamérica.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguno de estos fines, desde
este momento usted nos puede comunicar lo anterior, a través de un escrito dirigido a la Gerencia
de Proyectos de Fundación SM México al domicilio “Magdalena N° 211, Colonia Del Valle,
Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, Código Postal 03100” o bien al correo
electrónico personasmexico@ediciones-sm.com.mx
2. ¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
-

-

Denominación o razón social de la entidad que los postula.
Dirección de la entidad que los postula compuesta por:
Calle y número exterior e interior, país, ciudad, municipio, Entidad o Provincia, Código
Postal, Fax, Sitio Web, Teléfono contacto con clave LADA y correo electrónico.
Fines de la entidad que los postula de acuerdo con sus Estatutos.
Descripción de las actividades y servicios prestados por la entidad que los postula.
Nombre del candidato.

-

Dirección del candidato, compuesta por:
Calle y número exterior e interior, país, ciudad, municipio, Entidad o Provincia, Código
Postal, Fax, Sitio Web, Teléfono contacto con clave LADA y correo electrónico.
En caso de ser necesario, el nombre de una persona para su contacto o de su
representante legal.

3. ¿Con

quién

compartimos

su

información

personal

y

para

qué

fines?

Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos únicamente con las sociedades
presentes o futuras que conforman el Grupo SM con presencia en Iberoamérica con el único
propósito de poder cumplir con las finalidades enumeradas anteriormente en el punto 1. Para
conocer la presencia de las empresas de Grupo SM con las que se podrá realizar la transferencia
de sus datos personales puede acceder a la siguiente página web: http://www.gruposm.com/presencia

4. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a
través de los procedimientos implementados. Para conocer los procedimientos, requisitos y
plazos para acceder, rectificar y cancelas sus datos, puede contactar a la Gerencia de Proyectos
de Fundación SM México al número: 1087-8400 y/o en el correo electrónico:
personasmexico@ediciones-sm.com.mx
5. El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet.
Fundación SM de Ediciones México, A.C, obtiene información anónima acerca de sus visitantes,
lo que significa que dicha información no puede ser asociada a un usuario concreto e identificado.
Los datos que se conservan son:
1. El nombre de dominio del proveedor (ISP) que les da acceso a la red. El nombre del
proveedor de servicios que le da acceso a Internet (ISP).
2. La fecha y hora de acceso a nuestra Web.
3. La dirección de Internet desde la que partió el link que dirige a nuestra Web.
4. El número de visitantes diarios de cada sección.
5. El navegador que se utilizó para entrar a nuestro sitio web.

El fin único del registro de estos datos es la mejora de la experiencia de navegación del usuario.
6. Navegación con cookies
El dominio http://premios-fsm.com.mx/Iberoamericano-sm utiliza cookies y web beacons, los
cuales son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que nos
permiten conocer su frecuencia de visitas, los contenidos más seleccionados y los elementos de

seguridad que pueden intervenir en el control de acceso a áreas restringidas, así como la
visualización de publicidad en función de criterios predefinidos por Fundación SM de Ediciones
México, A.C., y que se activan por cookies servidas por dicha entidad o por terceros que presten
estos servicios por cuenta de Fundación SM de Ediciones México, A.C
El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la
correspondiente opción en su programa navegador.

7. ¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
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 nuestro domino www.atge.mx o a través del correo electrónico
personal o institucional el cual será el que se recabe del titular.
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