
AVISO DE PRIVACIDAD 

IDENTIDAD DEL RESPONSABLE 

MODELO DE NACIONES UNIDAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO (en lo 

sucesivo "GMUN"), es el responsable del uso y protección de sus datos personales. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, (en lo sucesivo la “Ley”) cuenta con las 

medidas de seguridad adecuadas para proteger sus datos personales e impedir que 

terceros, no autorizados, accedan a éstos sin su consentimiento previo y por escrito. 

GMUN bajo ninguna circunstancia comercializará sus datos personales. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades, mismas que son necesarias para el desarrollo de cada edición de 

GMUN: 

Primarias: 

 Confirmación de la participación. 

 Lograr brindar una experiencia de calidad, así como proveer de los servicios 

necesarios. 

 Informarle sobre cambios en su participación, disponibilidad, cancelación y 

condiciones de estos. 

 Envío de información por medios electrónicos acerca del evento, incluyendo 

posibles cuestionarios para conocer el nivel de experiencia. 

 Establecer contacto y mantener comunicación con usted, respecto de su 

participación y relación contraída GMUN-participante. 

 A su conservación para la base de datos. 

 Elaboración de las bases de información para seguimiento operativo, 

administrativo y fines de patrocinio. 

 Para la identificación del Titular de los datos. 

Secundarias 

Asimismo, al proporcionar sus datos personales, autoriza a GMUN su utilización con 

fines mercadotécnicos, estadísticos, publicitarios, informativos, sin que estas sean 

finalidades necesarias o finalidades que den origen a una relación jurídica entre 

usted y GMUN, pero que nos permiten y facilitan brindar una mejor atención. 

Los videos y fotografías captados durante el periodo de duración del evento anual 

serán conservadas y utilizadas únicamente para fines de promoción inmediata y 

futura. 



Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas 

en las instalaciones del lugar del evento serán utilizadas para su seguridad y de las 

personas que las visitan. 

MEDIOS PARA MANIFESTAR SU NEGATIVIDAD PARA FINALIDADES 

SECUNDARIAS 

Si usted no está de acuerdo con la utilización de sus datos personales para alguna 

de las denominadas finalidades “secundarias”, o si usted desea limitar el uso o 

divulgación de sus datos personales, conforme a lo establecido en el artículo 14 de 

la Ley, usted tendrá un plazo de cinco días hábiles una vez haya confirmado su 

participación para que, de ser el caso, pueda manifestar su negativa o limitación a 

dicho tratamiento o divulgación de la siguiente manera: 

A) Mediante solicitud por escrito dirigida a nuestra identidad jurídica, que puede 

enviarse de forma electrónica al siguiente correo: gmunestatal@gmail.com 

B) Señalar en la solicitud su nombre completo y relación existente. 

C) Acompañar la documentación que acredite su identidad o, en su caso, la 

representación legal del titular de los datos, así como los elementos y/o documentos 

que faciliten la localización de los datos personales de que se traten. 

D) Especificar en su solicitud las limitaciones que desea establecer. 

A partir del momento en que GMUN reciba su solicitud, los datos personales a los 

que haga referencia en dicha solicitud comenzarán a ser tratados por GMUN 

conforme a lo que ahí se indique, quedando pendiente a darle respuesta por escrito. 

Una vez recibida su solicitud, la responderemos de acuerdo con la información que 

usted nos haya indicado en la misma, en un plazo de 10 días hábiles a partir de su 

recepción. Lo anterior, en el entendido de que podremos requerir información 

adicional en los términos previstos en la Ley y su Reglamento, en cuyo caso, el 

plazo de respuesta se contará a partir de que nos proporcione la 

información/documentación adicional. En todo caso quedarán a salvo sus derechos 

de revocación y oposición. 

La negativa para el uso de sus datos personales para las finalidades “secundarias” 

no podrá ser un motivo para que se restrinjan las actividades desarrolladas en los 

días marcados para el evento de GMUN. 

Asimismo, le informamos que tiene derecho a conocer qué datos personales 

tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos 

(Acceso). También, es su derecho solicitar la corrección de su información personal 

en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que 



la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 

previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 

personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 

Derechos ARCO. 

Para ejercer cualquiera de los derechos señalados anteriormente, deberá seguir los 

mismos pasos establecidos en este apartado, haciendo énfasis en el derecho a 

ARCO a hacer valer frente a su inquietud. De igual forma, GMUN dará seguimiento 

en un periodo no mayor a 10 días hábiles. 

MEDIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad podemos recabar 

sus datos personales de distintas formas: correo electrónico, redes sociales, cuando 

usted nos los proporciona directamente, cuando visita nuestro sitio en internet, 

cuando obtenemos información a través de otras fuentes públicas permitidas por la 

Ley. 

DATOS PERSONALES QUE OBTENEMOS 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 

serán recabados y tratados los siguientes datos personales: 

A) Datos de identificación: Información que permite diferenciar a una persona de 

otra, tales como: nombre, edad, género, imagen de identificación personal oficial. 

B) Datos de contacto: Información que permite mantener o entrar en contacto con 

su titular tal como: correo electrónico y teléfono celular. 

DATOS PERSONALES SENSIBLES QUE OBTENEMOS 

Para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, además de 

los datos personales mencionados anteriormente, serán recabados y tratados los 

siguientes datos personales sensibles, mismos que requieren de especial 

protección: 

A) Datos de salud: relacionados con su estado de salud físico o mental, presente, 

pasado o futuro, pudiendo ser: padecimientos de enfermedades, alergias a 

alimentos y medicamentos, consumo de medicamentos y grupo sanguíneo, esto 

con el fin de actuar eficazmente frente a cualquier emergencia que pueda darse 

durante el transcurso del evento. 

c) Datos de origen o procedencia: Información relativa a su lugar de nacimiento, así 

como la institución educativa pública o privada que se cursa; información que 



distingue a la persona por sus condiciones e identidades sociales y culturales, así 

como por sus costumbres, tradiciones, creencias que se pueden determinar al 

proporcionar su lugar de nacimiento y/o nacionalidad. 

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas 

medidas de seguridad para garantizar su confidencialidad. De conformidad con lo 

que establece el artículo 8 y 9 de la Ley, requerimos de su consentimiento expreso 

para el tratamiento de sus datos personales sensibles; por lo que, previo a recabar 

estos datos, le solicitaremos conforme a lo establecido en la Ley, nos indique si 

acepta o no su tratamiento. 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades 

legislativas y nuevos requerimientos legales, política internas en materia de 

privacidad o nuevos requerimientos para la prestación de las actividades que realiza 

GMUN. Este aviso de privacidad estará disponible al público a través de nuestro 

sitio web: www.gmun.com.mx 

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre 

cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad se le notificará en el 

correo electrónico proporcionado, o en su caso se le notificará mediante una 

llamada telefónica, de no habernos proporcionado estos datos, deberá consultar los 

cambios en nuestro sitio web: www.gmun.com.mx 

QUEJAS POR EL TRATAMIENTO INDEBIDO DE SUS DATOS PERSONALES 

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido 

lesionado por alguna conducta por nuestras actuaciones o respuestas, presume que 

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

previstas en la Ley, podrá interponer una queja o denuncia en el correo electrónico: 

gmunestatal@gmail.com y a la brevedad de le dará seguimiento a su inquietud. 

mailto:gmunestatal@gmail.com

