
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 
¿Quiénes somos? 
 
México Fundación SM, 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, Alcandía Benito Juárez, 
Ciudad de México, México, 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 sitio web: bvga.fundacion-sm.org.mx, siendo responsable de las bases de datos 
generados con los datos de carácter personal suministrados por los usuarios de este sitio web (en 
adelante datos personales) le brinda el siguiente aviso de privacidad. 
 
¿Qué información recabaremos y para qué utilizaremos sus datos? 
 
Los datos que recabaremos serán: 
 
a. Nombre y apellidos, 
b. Edad, 
c. Dirección, 
d. Teléfono, 
e. Correo electrónico, 
f. Breve semblanza del autor, 

Los datos recabados serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

• Estadísticos y de publicidad. 

• Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. 

• Identificar al autor y su obra. 

• Verificar su legal capacidad para ser parte del concurso “XXVI Premios de literatura infantil 
El Barco de Vapor y juvenil Gran Angular” y en su caso ponernos en contacto con el ganador. 

• Realizar cualquier tipo de trámite necesario para los servicios de representación que tenga 
parte entre el titular de los datos y la Editorial en caso de resultar ganador del concurso. 

• Para la verificación de datos en futuros contratos o gestiones en los que el titular de los 
datos y empresas del Grupo SM sean parte. 

• Proveer servicios y productos, así como informar sobre actualizaciones de nuevos productos 
o servicios relacionados con las Empresas de Grupo SM. 

 
Datos Sensibles 
 
Con el debido cumplimiento de las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad se 
recabarán datos que pueden ser considerados como sensibles como aquellos que refieren a: 
a. Sexo. 
b. Firma. 
c. Nacionalidad. 
d. Estado civil 
 



 

Asimismo, nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de 
seguridad para garantizar su confidencialidad. De conformidad con lo establecido por el artículo 9 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se entenderá 
que el titular otorga su consentimiento expreso una vez que acepte los términos y condiciones de 
la convocatoria para ingresar al concurso denominado “XXVI Premios de literatura infantil El Barco 
de Vapor y juvenil Gran Angular” 
 
Transferencia de datos 
 
Asimismo, informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados a empresas que 
conforman el denominado Grupo SM en los países en los que SM tiene presencia y que se 
determinan en el sitio grupo-sm.com, salvo esta excepción, nos comprometemos a no transferir su 
información personal a terceros sin su consentimiento, salvo lo establecido en el artículo 37 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar 
dicha transferencia en los términos que fija la ley en comento. 
 
Limitación de uso y divulgación de sus datos 
 
Para limitar el uso y divulgación de sus datos puede enviar una solicitud al correo 
edwin.varguez@grupo-sm.com dirigido al Lic. Edwin Várguez Sánchez mediante el cual le 
indicaremos el procedimiento a seguir para que sus datos personales estén limitados a ciertos usos 
específicos y/o no sean divulgados. 
 
Ejercicio de Derechos ARCO 
 
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 nuestra encargada de protección de datos 
personales Edwin Várguez Sánchez en el número: (52 55) 1087-8400 Ext. 3331 o 3608 y en el correo 
electrónico: edwin.varguez@grupo-sm.com 
 
Uso de cookies 
 
Le informamos que la Fundación utilizará “cookies” para reconocerlo cuando utilice su sitio web. 
Una “cookie” es un pequeño archivo de texto que se guarda en su disco duro que permite recordar 
al servidor de internet algunos datos sobre el usuario, entre ellos, sus preferencias de visualización 
de páginas en el servidor, nombre y contraseña. 
 
Modificaciones al aviso de privacidad 
 
La Fundación se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, por motivos de novedades legislativas o políticas 
internas. Cuando se requiera realizar dichas modificaciones, la Fundación avisará a los titulares de 
los datos de su cambio mediante un aviso en su página web, trípticos o folletos disponibles en 
nuestras oficinas o hacerlas llegar al correo personal del titular de los datos. 
 
Fecha de actualización: 25 de septiembre de 2020 


