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Aviso de privacidad 
 

A. Identidad del Responsable 

Becas Magdalena O. Vda. De Brockmann, A.C. (en lo sucesivo, 
Becas MOB), con domicilio en Av. Moctezuma 442, Col. Jardines 
del Sol,  C.P. 45050, en Zapopan, Jalisco, 
www.becasmob.org.mx, es una asociación civil comprometida en 
proteger su privacidad.  

B. Datos Personales 

Para los fines señalados en el presente Aviso de Privacidad, Becas 
MOB podrá recabar sus datos personales a través de: el registro 
para la solicitud en línea, de la solicitud en línea, de la base de 
datos y del formulario de contacto.  

Los datos personales obtenidos por los medios antes indicados, 
son: 

 Datos de identificación: nombre(s), apellido(s), domicilio, 
número telefónico de casa, celular y/o trabajo, estado civil, 
número de hijos, correo electrónico, género, edad, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, nombre de usuario y contraseña. 

 Datos escolares: estudios, lugar (ciudad y país), universidad, 
nivel académico, promedio, exámenes, puntuaciones, título. 

 Datos laborales: lugar, domicilio, número telefónico, becas, 
financiamientos, empleador actual, empleadores anteriores, 
periodos de trabajo, curriculum vitae. 

 Personas de contacto y referencias: nombre (s), apellido (s), 
domicilio, teléfono particular y celular, correo electrónico. 

 Información financiera: ahorros y salario.  

C. Datos Personales Sensibles 

Se consideran datos personales sensibles aquellos datos 
personales que afecten a la esfera más intima de su titular, o 
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 
conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran 
sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen 
racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información 
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación 
sindical, opiniones políticas, preferencias sexuales. Becas MOB no 
solicitará en ningún momento datos personales sensibles. 

D. Finalidad y Tratamiento de la Información 
Personal 

 
 La información personal que nos proporciona será utilizada 

por Becas MOB para llevar a cabo el proceso de selección y 
evaluación a las personas interesadas en obtener una beca. 
La información de las personas que no sean llamadas a 
entrevista se eliminará de los servidores en diciembre de 
cada año, de tal forma que BECAS MOB no tendrá acceso a 
ella. 

 Para mantener actualizada la base de datos interna de los 
becarios y graduados, para poder contactarlos y generar 
redes profesionales, de ser necesario. 
 

E. Limitación al Uso o Divulgación de Información 
Personal 
 

En cualquier momento usted puede manifestar su negativa al 
tratamiento de las finalidades que no dan origen a una relación 

jurídica , o bien, la revocación del consentimiento que nos ha 
otorgado al tratamiento de sus datos personales, mediante una 
solicitud que deberá ser presentada por escrito al siguiente 
domicilio: Av. Moctezuma 442, Col. Jardines del Sol, C.P. 45050, 
Zapopan, Jalisco de 9 a 14 horas de lunes a viernes o al correo 
electrónico becasmob@becasmob.org.mx. 

Dicha solicitud deberá contener cuando menos lo siguiente: (i) 
Nombre del Titular de los Datos Personales; (ii) Correo 
electrónico para recibir notificaciones; (iii) Documentos que 
acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del 
titular; (iv) Descripción clara y precisa de los datos 
personales respecto de los que se busca ejercer el derecho y del 
derecho que se pretende ejercer.. En caso de que la solicitud no 
satisfaga alguno de los requisitos señalados anteriormente, Becas 
MOB podrá requerirle dentro de los 5 días a la recepción de la 
solicitud que aporte los elementos o documentos necesarios para 
dar trámite a la misma. Usted contará con 10 días para atender el 
requerimiento, en caso de no dar respuesta en dicho plazo, se 
tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. 

Los plazos de atención serán de máximo 20 días contados desde 
la fecha en que se reciba la solicitud para comunicarle la 
determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, 
se haga efectiva la misma dentro de los 15 días siguientes a la 
emisión de la respuesta. Con la finalidad de proteger su 
confidencialidad, Becas MOB enviará la respuesta a su solicitud al 
correo electrónico que haya proporcionado para tal fin y la 
conservará a disposición del solicitante en el domicilio señalado 
en el párrafo anterior. 

F. Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición 

 
El acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a la 
información que proporcione a Becas MOB señalados en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, lo podrá hacer mediante entrega de la solicitud que 
dirija a Becas MOB, en términos de lo establecido en el inciso E. 
anterior, misma que se le responderá en los términos ahí 
señalados. 
 
G. Control y Seguridad de información personal 
 
Becas MOB se compromete a tomar las medidas necesarias para 
proteger la información recopilada, utilizando tecnologías de 
seguridad y procedimientos de control en el acceso, uso o 
divulgación de su información personal sin autorización, por 
ejemplo, almacenando la información personal proporcionada en 
servidores ubicados en Centros de Datos que cuentan con 
controles de acceso limitado.  

Sin embargo, ningún sistema de seguridad o de transmisión de 
datos del cual la asociación civil no tenga el control absoluto y/o 
tenga dependencia  con internet puede garantizar que sea 
totalmente seguro. 

H. Medios electrónicos y cookies 
 
En el supuesto de que usted utilice medios electrónicos en 
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relación a sus datos personales se generarán cookies a efecto de 
proporcionarle un mejor servicio.  

Los cookies son pequeñas piezas de información que son 
enviadas por el sitio Web a su navegador. 

Los cookies se almacenan en el disco duro de su equipo y se 
utilizan para determinar sus preferencias cuando se conecta a los 
servicios de nuestro sitio, así como para rastrear determinados 
comportamientos o actividades llevadas a cabo por usted dentro 
de nuestro sitio. 

I. Cambios a esta declaración de privacidad 
 
Becas MOB podrá en cualquier momento actualizar esta 
declaración de privacidad. En el caso de que se produzcan 
cambios sustanciales a esta declaración, lo comunicaremos a 
través de nuestras páginas de internet señaladas en el inciso A de 
este Aviso de Privacidad. 

Por lo anterior, le sugerimos visitar periódicamente esta 
declaración de privacidad para estar enterado de cualquier 
actualización. 

 
 
 
 

 


