AVISO DE PRIVACIDAD

FUNDACIÓN SALVADOR NAVA POR LA EDUCACIÓN A.C., con domicilio en calle
Paseo de las Flores 161, colonia Potosino de Golf, C.P. 78150 San Luis Potosí, San Luis
Potosí, México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
●
●

Para conocer a los aspirantes a obtener cualquier beca o servicio ofertado por la
fundación
Para llevar a cabo el registro de los becarios de la fundación

Los datos personales que recabamos de usted de manera conjunta o indistinta son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombre
Edad
Fecha de nacimiento
Estado civil
Domicilio
Teléfonos
Código Postal
Dependientes económicos
Ingresos personales y familiares
Nombre de familiares directos en primero grado pudiendo ser ascendientes y/o
descendientes
Grado académico personal
Grado académico de familiares
Correo electrónico

La veracidad de la información proporcionada es responsabilidad total del aspirante o del
padre o tutor encargado de proporcionar los datos.
La FUNDACIÓN SALVADOR NAVA POR LA EDUCACIÓN A.C. le informa que los datos
solicitados serán para uso exclusivo de la fundación y los mismos sólo serán consultados
por nuestros asociados y/o miembros y/o empleados. En ningún caso la información
proporcionada podrá ni será puesta a la vista de terceros ajenos a la fundación, o vendida
con fines comerciales o publicitarios.

Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Usted tiene derecho a acceder a los datos personales que poseemos, así como a
rectificarlos en caso de ser inexactos o haber sufrido cambios. También puede oponerse
al tratamiento y en cualquier momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha
otorgado a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.
Para ello, es necesario que presente su petición vía correo electrónico.

De la eliminación de su información personal
Los datos proporcionados a la fundación serán archivados durante cinco años contados a
partir del momento en el que nos hagan llegar su información ya sea vía internet o
personalmente. Transcurrido dicho tiempo los documentos digitales serán debidamente
eliminados de nuestros correos electrónicos y bases de datos; los documentos impresos
serán triturados y desechados.

Modificaciones al aviso
●

La FUNDACIÓN SALVADOR NAVA POR LA EDUCACIÓN A.C. se reserva el
derecho de efectuar cambios y actualizaciones a este aviso.

●

Las modificaciones se notificarán a través del portal de internet, página de
Facebook o cualquier red social y/o a través del correo electrónico que hayan
proporcionado, sin embargo no nos hacemos responsables por la no recepción del
mismo.

●

El aviso en nuestro sitio de internet publicará siempre la última versión con fecha
incluida.

Aceptación de aviso
El llenar el formato de solicitud de cualquier beca o servicio proporcionado por la
FUNDACIÓN SALVADOR NAVA POR LA EDUCACIÓN A.C. con los datos personales
requeridos significa que ha leído, entendido y acordado los términos antes mencionados.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad,
siempre garantizando su confidencialidad.

