
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Por favor lea cuidadosamente y acepte los términos siguientes antes de compartir 

cualquier dato personal o información con nosotros. 

Para los efectos de este aviso de privacidad, se entiende por “LA FESE” o “NOSOTROS” a la 

Fundación Educación Superior-Empresa, A.C.; si usted comparte información con nosotros 

se entenderá que usted ha revisado, leído y aceptado los términos de este aviso de 

privacidad. 

Generalmente, usted puede acceder y navegar por nuestra página de internet sin divulgar 

datos personales. Sin embargo, si usted solicita información de “LA FESE”, de cualquiera 

de sus programas o solicita alguna aclaración, presenta alguna queja o de alguna forma 

quiere establecer comunicación o contacto con “LA FESE”, la fundación podrá solicitar que 

proporcione datos personales. Asimismo, obtiene datos personales suyos cuando usted 

responde a cuestionarios, encuestas, funciones de búsqueda y utiliza algunas de las 

herramientas que se encuentran en nuestro sitio de internet. 

Para efectos del tratamiento de los datos personales que usted pudiera llegar a divulgar 

en nuestro sitio para participar en alguno de los programas académicos como beneficiario, 

empresario o representante de una institución de educación superior, se considerará que 

el responsable de sus datos personales es el Dr. Eduardo Carrillo Hoyo, en su calidad de 

Director General, con domicilio en Ixcateopan 261, colonia Santa Cruz Atoyac, Benito 

Juárez, México, D.F. 03310, teléfono 46268266 ext. 8270. 

Para cualquier información sobre este aviso de privacidad, o para el ejercicio de 

cualesquiera de sus derechos derivados de este aviso de privacidad o de la ley aplicable, 

incluyendo sin limitación sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

por favor contactar al funcionario de protección de información al correo electrónico: 

privacidaddedatos@fese.org.mx. 

“LA FESE”, UTILIZARÁ SUS DATOS PERSONALES PARA:  

(I) Atender su solicitud de información, aplicación para participar en los 

programas “LA FESE”. 

(II) Atender cualquier queja, pregunta o comentario;  

(III) Enviarle notificaciones, avisos, propaganda o publicidad sobre nuestros 

programas en la medida en que así lo permita la legislación aplicable;  
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(IV) Envío de información y noticias de vinculación de educación superior-empresa 

o de temas que consideremos que pueden interesarle, así como noticias, 

comunicaciones o publicidad de “LA FESE”;  

(V) Crear bases de datos para fines estadísticos;  

(VI) Crear bases de datos para fines de investigación y desarrollo de nuevos 

programas;  

(VII) Enviarle notificaciones de cambios a este aviso de privacidad; o 

(VIII) Cumplir con leyes o normatividad aplicable a “LA FESE”, en los estados unidos 

mexicanos o en el mundo. 

FORMAS PARA RECABAR INFORMACIÓN 

REGISTRO VOLUNTARIO 

“LA FESE” recaba la información solicitándola específicamente a usted mediante los 

sistemas de registro y asignándole un usuario y contraseña que le permiten el acceso a 

sistemas específicos para el registro de información personal, así como cuando solicita 

información. 

RASTREO ADICIONAL 

El “LA FESE” colecciona direcciones de IP para depósitos de administración del sistema, 

con la finalidad de proporcionar información adicional a sus usuarios y para auditar el uso 

de nuestro sitio. 

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En caso de que requiera actualizar su información, usted podrá contactar al responsable 

de protección de información, al correo electrónico y/o teléfono que aparecen 

anteriormente en nuestros datos de contacto. 

Si usted decide que dejemos de enviarle comunicaciones, usted podrá contactar al 

responsable de protección de información, al correo electrónico y/o teléfono que 

aparecen anteriormente en nuestros datos de contacto. 

Usted podrá solicitar acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse, limitar su 

uso o divulgación o revocar su consentimiento, en términos de la ley federal de protección 

de datos personales en posesión de los particulares y demás disposiciones aplicables, 



 

contactando al funcionario de protección de información, al correo electrónico y/o 

teléfono que aparecen anteriormente en nuestros datos de contacto. 

Cualquier solicitud deberá indicar su nombre y domicilio para darle respuesta, una copia 

de su identificación oficial (pasaporte, credencial de elector o licencia de conducir), la 

descripción clara y precisa de los datos personales a los que desea acceder o que desea 

rectificar, cancelar u oponerse y cualquier otro elemento que facilite la localización de sus 

datos, así como cualquier otro requisito establecido por la ley federal de protección de 

datos personales en posesión de los particulares y demás disposiciones aplicables. 

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

“LA FESE”, podrá compartir sus datos personales en los casos previstos en la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares o cualquier otra 

legislación o reglamento aplicable a terceros, así como a entidades del mismo grupo de 

interés, nacionales o extranjeros, con el objetivo de cumplir con las finalidades para las 

cuales usted proporcionó sus datos. 

Este aviso de privacidad se rige por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares y las demás leyes y reglamentos de los Estados Unidos 

Mexicanos. La aceptación de este aviso de privacidad implica una aceptación de los 

términos del mismo y su sometimiento expreso a los Tribunales de La Ciudad de México, 

Distrito Federal, para cualquier controversia o reclamación derivada de este aviso de 

privacidad. 

“LA FESE” para la operación de sus programas recaba tres tipos de información de sus 

usuarios: 

1. Información que proporcionan de manera opcional a través del registro voluntario 

en nuestros sitios. 

2. Información que se recaba por medio de rastreo adicional, para conciliar páginas 

vistas de nuestros sitios. 

3. Información que proporcionan de manera física a través del registro voluntario en 

nuestras convocatorias. 

La información requerida tiene el propósito de operar los programas para satisfacer las 

necesidades de los postulantes a los programas operados por la “LA FESE”; Por lo que no 

revelará a terceros, información personal recabada sin su autorización, salvo las 

excepciones contenidas en la presente Política de Privacidad. 



 

“LA FESE” no revelará su información personal, a menos que exista la autorización expresa 

de su parte, una resolución judicial o que a juicio del “LA FESE” exista razón para que al 

revelar esta información se pueda identificar contactar o ejercer acción legal en contra de 

quien pudiese estar violando los términos de uso o de servicio del “LA FESE”, o que 

pudiese estar causando perjuicio y/o interfiriendo con cualquiera de los derechos, 

propiedades o programas del “LA FESE”. 

ENLACES A SITIOS EXTERNOS 

El “LA FESE” no se hace responsable por la información proporcionada en sus sitios a los 

cuales hayan sido enlazados desde alguna página de la fundación, pero fuera de sus sitios 

Web. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El “LA FESE” garantiza la protección de la información recabada a través de sus páginas 

Web y almacenada en cualquiera de sus bases de datos, utilizando para ello tecnología de 

punta en el manejo y almacenamiento de la misma. 

ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS 

Con la utilización de las páginas Web de “LA FESE”, usted manifiesta su aceptación de la 

“Política de privacidad de “LA FESE” Si usted NO ESTA DE ACUERDO con “Política de 

privacidad de “LA FESE”, por favor no utilice la página Web. 
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