
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

La Sociedad Polimérica de México A.C. (SPM), con domicilio en Carretera Municipal 

Panorámica, tramo Prepa Pastita 12500 2 Alameda Guanajuato 36000, Guanajuato, 

Guanajuato, México, declara que la información personal de nuestros miembros regulares 

(investigadores y estudiantes), miembros potenciales, y público en general, es muy 

importante para nosotros, por lo que es tratada de forma estrictamente confidencial y 

hacemos un esfuerzo permanente para salvaguardarla.  

La Sociedad Polimérica de México, A.C. recaba información de sus agremiados, y del 

público en general, para las siguientes finalidades:  

1) Informar a los miembros regulares, miembros potenciales y público en general, de las 

actividades que desarrolla la SPM, así como de eventos académicos en el área de los 

polímeros, que se realizan a nivel nacional e internacional. 

2) Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus consultas, 

invitarles a eventos, etc., 

3) Gestión financiera, facturación y cobros. 

Para las finalidades señaladas anteriormente, la SPM recaba datos personales, así como 

información de carácter académica, de las siguientes formas:  

1) Cuando usted nos los proporciona personalmente. 

2) Cuando utiliza o alimenta información a las plataformas (como el OpenConf) 

presentes en nuestra página web: http://www.sociedadpolimerica.org.mx/ 

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales, y con el fin de asegurar que la 

información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos 

establecido procedimientos físicos, electrónicos y administrativos, utilizando tecnologías 

avanzadas que limitan el uso o divulgación de sus datos, permitiéndonos tratarlos 

adecuadamente, priorizando su seguridad. 

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo con la legislación aplicable y vigente en 

el país; por lo tanto, le informamos que usted tiene, en todo momento, el derecho de solicitar, 

rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, así como 

revocar al consentimiento otorgado para el tratamiento de éstos. El ejercicio de estos 

derechos se podrá solicitar mediante correo electrónico a la dirección: 

sociedadpolimericademexico@gmail.com. A través de este medio usted podrá́ actualizar sus 

datos y especificar la forma por la cual desea recibir información.  

Le informamos que la Sociedad Polimérica de México A.C. no realiza transferencias de datos 

personales. 

Este aviso de privacidad podrá́ ser modificado por la SPM en cualquier momento. Dichas 

modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra página web, o bien, 

cualquier otro medio de comunicación que la SPM considere. 

http://www.sociedadpolimerica.org.mx/
mailto:sociedadpolimericademexico@gmail.com


Si Usted considera que sus derechos de protección de datos personales han sido lesionados 

por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o cuenta con evidencia de que en el 

tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

(LFPDPPP), le invitamos a ponerse en contacto nuevamente con nosotros para agotar todos 

los procedimientos internos a efecto de satisfacer plenamente su solicitud. De no ser el caso, 

usted podrá interponer la queja correspondiente ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información (IFAI). 

Fecha de elaboración 24 agosto 2020 

 

 


