AVISO DE PRIVACIDAD STOP BULLYING MÉXICO
En cumplimiento con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales y en Posesión de
los Particulares (“La Ley”) y con el fin de asegurar la protección y privacidad de sus datos personales,
así como regular los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del manejo de
datos personales) con fundamento en el Articulo 1 y 2 de “la Ley”; la asociación denominada Stop Bullying México A.C., establece lo siguiente:
Stop Bullying México A.C., con domicilio en Av. Miguel Ángel de Quevedo #499 int.201, col. Romero de Terreros, Del. Coyoacán, C.P. 04310, CDMX, México, hace de su conocimiento que es responsable de recabar, del uso y protección de sus datos personales proporcionados. Su información personal será utilizada para proveerle de los servicios de divulgación de información sobre Bullying escolar
y laboral “MOBBING”, y servicios de capacitaciones, conferencias, talleres y experiencias vivenciales
que nos ha solicitado, informarle sobre condiciones y cambios en los mismos y evaluar la calidad del
servicio que le prestamos.
I.- Finalidades del uso de datos personales.
Los datos personales recopilados, serán utilizados para las siguientes finalidades necesarias para brindar el servicio solicitado:
1) Brindar información, asesoría, conferencias y capacitaciones sobre bullying escolar y/o laboral.
2) Identificarlo como cliente, y prestarle los servicios contratados con nosotros.
3) Para contactarlo y enviarle información relevante por correspondencia o correo electrónico
respecto a temas relevantes de nuestros servicios.
4) Publicar y compartir imágenes fotográficas y de vídeo, que obtenemos a través del
levantamiento de imagen de nuestros eventos que realizamos para quienes nos contratan o
realizamos de manera altruista en lugares públicos y privados así como para enriquecer
nuestra producción interna de contenidos para nuestro sitio web
http://www.stopbullyingmexico.org.mx/ y nuestras redes sociales:
		Facebook: https://www.facebook.com/stopbullyingmexicoac/
		Twitter: https://twitter.com/MexicoStop
		Instagram: @stopbullyingmexicoac
		
YouTube: STOP BULLYING MEXICO A.C.
5) Para registrar quejas sobre acoso escolar y/o laboral e identificar escuelas/instituciones/
empresas que presenten este fenómeno.
6) Para vincular a víctimas de acoso escolar y/o laboral a las dependencias de apoyo de
Stop Bullying México.
7) Realizar vinculaciones y alianzas comerciales e institucionales.
8) Promoción de patrocinios publicando información como imágenes de logotipos institucionales
y comerciales ya sea en imagen gráfica o fotográfica recopilada de algún evento.
De manera adicional, utilizaremos sus datos para las siguientes finalidades secundarias, que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero nos permiten brindar un mejor servicio y atención:
1) Realizar estadísticas sobre bullying escolar y/o laboral.
2) Registrar quejas y/o denuncias por actos de Bullying escolar y/o laboral.

II.- Datos personales solicitados.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
• Nombre completo o Razón social
• Edad
• Domicilio
• Teléfono local (es)
• Teléfono celular
• Correo electrónico (s)
• Imágenes corporativas e institucionales como logotipos y slogan
• Registro Federal de contribuyentes
En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados,
con base en los principios de licitud, calidad, conocimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares y su Reglamento.
III. Medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales.
Sus datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.
IV. Derechos ARCO.
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO) mismos que se consagran
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en su Reglamento.
Así mismo podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales.
Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país
(México), por personas distintas a Stop Bullying México, si nuestros servicios se realizan en un domicilio
fuera de la República Mexicana.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que
ha otorgado su consentimiento para ello.
En cualquiera de estos supuestas, puede realizar su solicitud mediante el envió de un correo electrónico a la dirección stopbullyingmexicoac@gmail.com o personalmente en nuestros domicilio arriba
citado, poniéndose en contacto con nuestro departamento de Relaciones Públicas, en el teléfono (55)
50853365 – (55) 53 39 60 50 – (55) 54848024, para que en un plazo no mayor a 15 días hábiles sea
atendida y resuelta la solicitud.
Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos estipulados en
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares en su reglamento.

V. Cambios al presente Aviso de Privacidad.
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier modificación,
cambio, actualización o derivados de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades
por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad, cambios en nuestro
modelo de negocio, o por otras causas, se mostraran en la página web http://www.stopbullyingmexico.org.mx/
El procedimiento a través del cual se llevará a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones
al presente aviso de privacidad puede ser el siguiente:
(l) Mediante una nota en la página web de Stop Bullying México.
(ll) Mediante él envió de un correo electrónico donde se informe del cambio.
Una vez, enterado y habiendo leído y entendido los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad:
• Si consiento que mis datos personales sean utilizados, y transferidos en los términos que
señala el presente Aviso de Privacidad.
• No consiento que mis datos personales sean utilizados, y transferidos en los términos que
señala el presente Aviso de Privacidad.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede solicitarlo en nuestro
departamento de Relaciones Públicas, o en el correo electrónico a stopbullyingmexicoac@gmail.com
Para des suscribirle de manera inmediata.
El presente Aviso de Privacidad, así como el manejo en general de la Ley que haga el Responsable, se
rige por la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, cualquier controversia que
se suscite con motivo de su aplicación deberá ventilarse ante los Órganos Jurisdiccionales competentes
en la Ciudad de México, Distrito Federal.
1 Propiedad Industria
Los signos distintivos (gráficos y denominativos) que aparecen en este Website y/o portal, entre los que
destaca la marca gráfico-denominativa, son propiedad exclusiva Fundación Stop Bullying México
A.C. En su consecuencia, queda prohibida su utilización en el tráfico económico por parte de terceros
que carezcan de la debida autorización. La eventual presencia en este Sitio de signos distintivos de
titularidad ajena a la reseñada en el párrafo precedente se efectúa con la autorización de sus legítimos
propietarios, siempre con el debido respeto a sus derechos de exclusiva.
2 Nombres de los dominios
En el mismo sentido que lo referido en el apartado precedente, el nombre del dominio www.stopbullyingmexico.org.mx y todos aquellos que sirvan para acceder de forma directa o indirecta al presente
Sitio y portal son de titularidad de Fundación Stop Bullying México A.C.. La indebida utilización de los
mismos en el tráfico económico supondría una infracción de los derechos conferidos por su registro y
será perseguido por los medios previstos en la Ley

3 Derechos de Autor.
Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, sonidos, vídeos, animaciones, grabaciones, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente
en este Sitio, así como el propio Sitio en su conjunto como obra artística multimedia, están protegidos
como derechos de autor por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.
De conformidad con lo expuesto, corresponden a Fundación Stop Bullying México A.C. los derechos
exclusivos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, así como cualquier
otro derecho de naturaleza patrimonial, sobre los elementos señalados en el párrafo precedente; y todo
ello sin perjuicio de los derechos morales que sobre la autoría correspondan a sus autores.
Quedan exceptuados de esta protección aquellos archivos o programas de ordenador no titularidad
de Fundación Stop Bullying México A.C. y de acceso gratuito (freeware) que, en su caso, el usuario
pudiera encontrar y descargar desde diversas páginas de este Sitio con el fin de posibilitar el acceso a
las mismas y a los servicios ofrecidos. Se trata, en todo caso, de aplicaciones que tienen el carácter de
dominio público por expresa voluntad de sus autores, asi como las imágenes y videos que se comparten de otros sitios.
4 Uso personal.
El usuario queda expresamente autorizado por Fundación Stop Bullying México A.C. a visualizar, imprimir, copiar o almacenar en su disco duro o en otro soporte físico, las creaciones intelectuales protegidas y cualquier otro contenido o activo amparado o no por un derecho de exclusiva, siempre que ello se
efectúe para fines personales y privados del usuario, sin finalidad comercial o de distribución, y sin modificar, alterar o descompilar los antedichos contenidos. Esta facultad de uso personal se entiende reconocida siempre y cuando se respeten intactas las advertencias a los derechos de autor y de propiedad
industrial aquí realizadas, y no supone la concesión de licencia alguna al usuario. Asimismo, el usuario
queda expresamente autorizado a descargar desde este Website y/o portal los programas de ordenador
titularidad de Fundación Stop Bullying México A.C., siempre que ello se efectúe con el fin de posibilitar
el acceso a los servicios ofrecidos en este Sitio Web y/o portal y para fines privados y personales del
usuario, sin finalidad comercial o de distribución, y sin modificar, alterar o descompilar los contenidos, ni
traducir la versión del código objeto original o su lenguaje a otro código o lenguaje. Cualquier otra utilización de las creaciones intelectuales o contenidos de estos Sitios requerirá la autorización expresa y
por escrito de Fundación Stop Bullying México A.C.
5 Reserva de acciones.
El uso de los contenidos o servicios de este Sitio Web y/o portal no implican ni supone la concesión de
licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad intelectual o industrial
o sobre cualquier otro derecho. El usuario de este Website y/o portal se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso
a Fundación Stop Bullying México A.C. el ejercicio de cuantos medios y acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.

