
Aviso de Privacidad 

I.- Identidad y domicilio del responsable.  
Innova y Moderniza Tu Aprendizaje, A.C. (Inoma), con domicilio en Calle Reforma 
No. 9, Colonia Villa Coyoacán, C.P. 04000, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, 
es responsable de recabar los datos personales y sensibles del titular, del manejo 
de los mismos y de su protección.  

Sus datos personales serán tratados por Inoma. Este aviso de privacidad forma 
parte del sitio: http://www.inoma.mx 

II.- Uso de la Información. 
Los datos personales que le proporcione a Inoma, en caso de los donantes serán 
utilizados para que Inoma pueda expedir recibos para efectos fiscales. 

Adicionalmente, para fines de promoción hacia donantes potenciales y de 
información hacia terceras personas, Inoma podrá utilizar la siguiente información: 

a) Nombre, Razón o Denominación Social de los donantes de Inoma. 
b) Monto total de los donativos recibidos por cada donante. 

Para los datos personales proporcionados a Inoma por desarrolladores de 
software, profesores, alumnos y proveedores, dicha información podrá ser 
utilizada con fines estadísticos internos y para la elaboración de bases de datos. 
Dichos datos personales y bases de datos no serán compartidos, vendidos o 
arrendados por parte de Inoma hacia terceras personas.  

III.- Revocación de Consentimiento. En todo momento, Usted podrá revocar el 
consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales. 
Para este objeto, es necesario que presente su petición a través de un correo 
electrónico a: contacto@inoma.mx. En su petición deberá solicitar expresamente 
la revocación del consentimiento que nos ha otorgado y deberá adjuntar 
identificación oficial con fotografía (credencial para votar, pasaporte vigente o 
cédula profesional) del representante legal. Una vez que Inoma haya recibido su 
solicitud, en un plazo máximo de 10 (días) días atenderemos su solicitud y le 
confirmaremos la revocación a través del correo electrónico del que provenga su 
petición. 

IV.- Medios de contacto con los titulares. 
Los medios de contacto que utilizaremos para las finalidades descritas en el 
presente aviso son: a través del correo electrónico de Inoma: contacto@inoma.mx. 

V.- Transferencias de Información.   
Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos con las 
siguientes empresas y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines: 

http://www.inoma.mx/
mailto:contacto@inoma.mx
mailto:contacto@inoma.mx


 

Destinatario de los 
datos personales 

Finalidad 

Autoridades fiscales 
mexicanas  

Cumplimiento de disposiciones 
fiscales oficiales 

Servicios informáticos 
externos 

Soporte técnico 

  

VI.- Medios y procedimiento para ejercer los derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición) y para revocar el consentimiento del 
tratamiento de datos personales. 
Los datos personales proporcionados por donantes, desarrolladores de software, 
profesores, alumnos y proveedores (en adelante “el usuario”), formarán parte de 
un archivo físico y/o electrónico que contendrá su información. El usuario podrá 
acceder o modificar su información en cualquier momento, para tal efecto deberá 
enviar un correo electrónico a: contacto@inoma.mx 

VII.- Datos Personales Sensibles. Inoma no solicita datos personales sensibles a 
través de su sitio web http://www.inoma.mx. 

VIII.- Cambios al Aviso de Privacidad.  
Cualquier modificación al presente aviso de privacidad, se encontrará disponible 
en la sección de Aviso de Privacidad en este sitio web: http://www.inoma.mx. 

 IX.- Fecha de Actualización. Este Aviso de Privacidad se actualizó el 30 de 
Junio de 2014. 

Estas medidas operan en el marco de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

 Atentamente  

Innova y Moderniza Tu Aprendizaje, A.C. 

 


