Aviso de Privacidad Premio Innovación Sustentable 2016
Socialab.com respeta su privacidad y valora la relación con usted, por lo que en cumplimiento con lo
establecido por la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, le informa que los
Datos Personales, entendiendo por estos, de manera enunciativa mas no limitativa: nombre, fecha de
nacimiento, estado y ciudad de residencia, correo electrónico, número de teléfono, universidad donde
cursa sus estudios y programa académico cursado, que nos proporciona para participar en el Premio de
Innovación Sustentable 2016 (en adelante “PIS2106”), son tratados por Socialab, con las siguientes
finalidades primarias:
•
•
•
•
•
•
•

Participar en el proceso de selección del PIS2106.
Verificación de datos sobre la postulación al PIS2106.
Informar, en caso de haber sido seleccionado para pasar a la etapa de co-creación y pitch final.
Atención de dudas y sugerencias;
Informar en caso de haber sido seleccionado como uno de los ganadores del Premio.
Trámite para la entrega del premio en conjunto con el patrocinador del desafío, y firma de los
acuerdos necesarios durante el programa de pre-aceleración.
Invitación a nuevas convocatorias de la plataforma Socialab.

Socialab.com no venderá, arrendará o compartirá sus Datos Personales. En el caso de los ganadores del
desafío se compartirán algunos de sus datos personales con el patrocinador del desafío para la tramitación
de los premios.
Socialab.com avisará al Usuario de cualquier cambio al aviso de privacidad mediante comunicados a
través de la página web:
http://comunidad.socialab.com/desafios/ver/PremioInnovacionSustentable2016
Procedimiento para dar atención a las Solicitudes de Revocación y de Derechos ARCO (Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición)
Los datos personales han sido otorgados voluntariamente y la actualización y autenticidad de los mismos
es responsabilidad del Usuario, por lo que el Usuario o su representante legal podrá ejercer cualquiera de
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo «derechos arco»), así como
revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico
a mexico@socialab.com. En el correo electrónico deberá incluir lo siguiente:
• El nombre completo del titular y su dirección de correo electrónico en donde desee recibir la respuesta a
su solicitud.
• Una descripción clara, precisa y específica de los Datos Personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos mencionados así como el detalle de cualquier elemento o documento
que facilite la localización de los datos personales.
• Copia legible de una identificación oficial vigente del titular y, tratándose de un trámite llevado a cabo
por un representante legal, se deberá adjuntar adicionalmente una carta poder firmada ante 2 testigos o
una copia del instrumento público correspondiente así como una copia de la identificación oficial vigente
del representante legal.
• En el caso de un Derecho ARCO de Rectificación de Datos Personales, se deberá adjuntar la
documentación que sustente la solicitud.
Socialab.com responderá a las solicitudes en un término de 20 días, prorrogables según sea el caso.
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