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AVISO DE PRIVACIDAD "SITIO WEB PREMIO ABC" 
 
Identidad y Domicilio del Responsable 
 
Los datos personales proporcionados por usted serán utilizados por MEXICANOS 
PRIMERO, VISIÓN 2030 A.C. (en lo sucesivo “MEXICANOS PRIMERO”), con domicilio en 
Avenida Insurgentes Sur No. 1458, piso 19, oficina 4, colonia Actipan 03230, Ciudad de 
México. 
 
MEXICANOS PRIMERO, recabará, mediante  y tratará la siguiente información: 
1) Datos de identificación: nombre completo 
2) Datos de Contacto: correo electrónico 
3) Datos académicos y profesionales, trayectoria académica y profesional.  
4) Domicilio: únicamente la entidad federativa en la que se encuentra. 
 
Finalidades Primarias 
MEXICANOS PRIMERO tratará sus datos personales para publicar un mapa de los 
ganadores y ganadoras del Premio ABC en su sitio web para su difusión a público en 
general.  
 
Finalidades Secundarias 
Si usted no se opone, MEXICANOS PRIMERO conservará su información para convocarlo 
a pertenecer a nuestras iniciativas e inscribirlo a nuestro boletín diario de noticias y para 
posibles contactos posteriores que pudieran ser de interés para cualquiera de las partes. Si 
usted no desea que MEXICANOS PRIMERO trate su información para finalidades 
secundarias, favor de enviar un correo electrónico a: angelicam@mexicanosprimero.org  
 
Transferencias 
MEXICANOS PRIMERO para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente 
descrita(s) u otras aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo 
transferirá los datos necesarios en los casos legalmente previstos. 
 
Medio y procedimiento para Derechos ARCO y Revocación del Consentimiento 
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como revocar 
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo 
electrónico a angelicam@mexicanosprimero.org. Le solicitaremos acreditar su identidad 
con documentos oficiales. 
 
Limitación y/o Divulgación de sus datos personales 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales por los mismos criterios 
señalados en el apartado anterior.. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
Cualquier cambio o modificación al presente aviso podrá efectuarse por MEXICANOS 
PRIMERO en cualquier momento y se dará a conocer a través de su portal 
www.mexicanosprimero.org y/o por correo electrónico al mismo que señale.  
 
 
 
 


