
  

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

PARTICIPANTES 

 
Fundación Cadena y Cadena A.C. (en lo sucesivo “CADENA” o “nosotros”), con domicilio 

ubicado en   Blvrd Magnocentro 2 Col San Fernando, Interlomas, La Herradura, C.P. 52760, 

Ciudad de México, México, pone a disposición de los participantes del Proyecto “Iniciativa 

CADENA” (en lo sucesivo el “Proyecto”), el presente Aviso de Privacidad, en estricto 

cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, y demás legislación aplicable.  

 

Este Aviso de Privacidad cubre el tratamiento de los Datos Personales de los participantes 

que se recaben a través del Sitio web habilitado para su registro https://cadena.ngo/ (en lo 

sucesivo el “Sitio”), así como los que los participantes nos proporcionen por cualquier otro 

medio o bien, los que recibamos de la escuela en la que se encuentren inscritos como 

alumnos o para la que laboren como profesores. 

  

¿Qué Datos Personales podemos recabar? 

 

Si participas en el Proyecto, ya sea como profesor o alumno, podremos recabar de ti los 

siguientes Datos Personales:  

• Datos de identificación (nombre completo, nombre de usuario y contraseña, edad, 

sexo, pasaporte y otras identificaciones oficiales, voz, Imagen, firma). 

• Datos de contacto (domicilio, correo electrónico, número de teléfono).   

• Datos académicos (institución educativa en la que estudias, nivel de estudios).  

• Datos laborales (institución educativa para la que laboras, puesto). 

• Datos de representación de los padres o tutores de los menores participantes.  

• Datos relacionados con el viaje que realices a la gran final (fechas, itinerario, 

hospedaje, transportación). 

• Información sobre el trabajo con el que participes.  

• Datos de identificación y de contacto de terceros a los que designes para ser 

contactados en caso de emergencia. Por favor, antes de compartirnos dicha 

información, asegúrate de contar con su consentimiento.  

• Datos sobre tus dispositivos y preferencias de navegación (dirígete a la sección “Uso 

de cookies” para saber más).  

 

Asimismo, podremos recabar los siguientes Datos Personales considerados Sensibles: 

 

• Estado de salud pasado y actual. 

• Información sobre tu seguro de gastos médicos. 

• Alergias, discapacidades. 

 

En lo sucesivo, cuando se haga referencia a “Datos Personales” se entenderán 

comprendidos también los Datos Personales Sensibles.  

 

https://cadena.ngo/


  

¿Para qué vamos a utilizar tus Datos Personales?  

 

Los Datos Personales que recabemos de ti, podremos utilizarlos para cumplir con las 

siguientes finalidades NECESARIAS: 

• Permitir que te registres para participar en el Proyecto, ya sea a través del Sitio o 

por otros medios habilitados al efecto.   

• Permitir tu participación en el Proyecto, evaluar el trabajo que nos envíes, y en su 

caso, premiar tu trabajo. 

• Realizar las gestiones necesarias para que puedas viajar a la gran final del Proyecto, 

procurando aspectos tales como la transportación, alimentación y hospedaje. 

• Llevar un registro de los participantes y formar sus expedientes. 

• Permitir tu acceso a la sede de la gran final.  

• Realizar las adaptaciones necesarias procurando tu salud y comodidad durante tu 

participación en el Proyecto, por ejemplo, en el caso de que tengas alguna alergia, 

realizaremos las gestiones necesarias para cuidar los alimentos que se te 

proporcionen, o, si tienes una discapacidad, llevaremos a cabo las gestiones 

necesarias para procurar tu mayor comodidad en los distintos espacios en los que 

se lleve a cabo tu participación.     

• Contactar a las personas designadas en caso de emergencia. 

• Brindarte y/o procurarte atención médica de emergencia.  

• Conocer tus preferencias de navegación, personalizar tu experiencia en el Sitio, así 

como evaluar y, en su caso, mejorar el rendimiento del Sitio.  

• Procurar nuestra seguridad, la del Sitio, la de los participantes y terceros 

involucrados en el Proyecto.  

• Llevar a cabo las transferencias enunciadas más adelante. 

• Atender las solicitudes que nos hagas llegar en el ejercicio de los derechos que 

tienes sobre tus Datos Personales. 

• Cumplir con las leyes aplicables, requerimientos de las autoridades competentes, 

así como para ejercer alguna acción legal o defendernos de una acción legal 

interpuesta en nuestra contra.  

Asimismo, podremos utilizar tus Datos Personales con la siguientes finalidades 

VOLUNTARIAS: 

 

• Promocionar el Proyecto a través de distintos medios, tales como Internet 

(incluyendo redes sociales), radio, televisión, medios impresos (folletos, pancartas, 

espectaculares, periódicos, revistas).  

• Hacerte llegar información relacionada con CADENA y otros eventos y proyectos 

que llevemos a cabo.  

 

Uso de la Imagen 

 

Cuando posas para fotografías y/o videos, o bien, cuando nos haces llegar tus videos o 

fotografías con motivo de tu participación en el Proyecto, nos otorgas una autorización, por 

tiempo indeterminado, no exclusiva, revocable y a título gratuito, para usar, fijar, reproducir, 

modificar, crear obras derivadas, así como difundir a través de cualquier medio conocido o 



  

por conocerse, tales como la radio, la televisión, Internet (incluyendo redes 

sociales), medios de comunicación impresos (trípticos, informe, folletos, cartones, prensa), 

tu nombre, imagen y voz (en conjunto tu “Imagen”). Esto, con el fin de promover el Proyecto 

o cumplir con cualquiera de las otras finalidades especificadas en el apartado 

correspondiente.   

 

Asimismo, nos autorizas para permitir el uso de tu Imagen, en los términos señalados en 

este apartado a los terceros enunciados en la sección “¿Con quiénes pueden compartir 

mis Datos Personales?”.  

 

Puedes ejercer los derechos incluidos en el apartado “¿Cuáles son mis derechos y cómo 

los puedo hacer valer?” en cualquier momento en relación con el uso de tu Imagen, 

incluyendo el derecho de revocar la presente autorización.  

 

Es importante señalar que una vez que tu Imagen sea publicada en Internet o cualquier 

otro medio de difusión masiva, cualquier persona con acceso a los medios a través de los 

cuales se difunda, podrá conocerla, e incluso reproducirla y transmitirla. Esto puede ser así 

aun si los borramos de la fuente en que originalmente se publicaron. CADENA no tiene 

control sobre los actos de terceros, y no será de ninguna manera responsable por los 

mismos.  

 

Los derechos de autor en relación con los retratos, audiovisuales, obras análogas y 

derivadas creadas al amparo de la autorización de uso de la Imagen que nos concedes, o 

bien los que tú o un tercero creen y nos hagas llegar con motivo de tu participación en el 

Proyecto, son y serán propiedad exclusiva de CADENA.  

 

Cualquier controversia que derive del Uso de tu Imagen, deberá ser resuelta por los 

tribunales competentes en la Ciudad de México, en estricta aplicación de las leyes 

mexicanas.  

 

Menores de edad  

 

Algunos de nuestros participantes son menores de edad. Únicamente trataremos los Datos 

Personales de menores de 18 años con el consentimiento previo de sus padres o tutores.  

 

¿Con quiénes pueden compartir mis Datos Personales? 

 

Podremos compartir tus Datos Personales con otras asociaciones u organizaciones con las 

que tengamos una relación directa por pertenecer a nuestro mismo grupo societario, para 

cumplir con cualquiera de las finalidades enunciadas con anterioridad, incluyendo las 

finalidades voluntarias. Asimismo, podremos compartir tus Datos Personales con las 

autoridades competentes, ya sea para cumplir con algún requerimiento u obligación legal, 

o bien para ejercer o defendernos de una acción legal, y en los demás casos expresamente 

permitidos por la ley.  

 

Asimismo, con tu consentimiento, podremos compartir tus Datos Personales con las 

entidades que nos sucedan como resultado de alguna transformación, venta total o parcial 



  

de activos o partes sociales, escisión, fusión o situaciones análogas, para 

cumplir con cualquiera de las finalidades que se mencionan en el apartado pertinente.  

 

Como se estableció en párrafos anteriores, tu Imagen podrá ser divulgada, con tu 

consentimiento, a través de Internet y otros medios de comunicación masiva para 

promocionar el Proyecto y cumplir con otras finalidades enunciadas en el apartado 

correspondiente. Al divulgar tu imagen por medios de comunicación masiva, el público en 

general podrá acceder a ella.  

 

Al proporcionarnos tus Datos Personales y participar en el Proyecto, consientes 

expresamente las transferencias antes mencionadas que requieren de tu consentimiento. 

Sólo transferiremos tus Datos Personales Sensibles con tu consentimiento expreso y por 

escrito.  

 

 ¿Cuáles son mis derechos y cómo los puedo hacer valer? 

 

De conformidad con la legislación aplicable, tienes derecho a solicitar Acceso a tus Datos 

Personales, pedirnos que los Rectifiquemos o actualicemos, requerir que los 

Cancelemos y Oponerte a que los tratemos para finalidades no necesarias, o de alguna 

otra manera bajo argumentos legítimos. Asimismo, puedes pedirnos que limitemos el uso 

y/o divulgación de tus Datos Personales, o bien, puedes revocar el consentimiento que 

nos hayas otorgado para tratarlos (en los casos en que tu consentimiento resulte necesario 

en términos legales).  

 

Para ejercer cualquiera de los derechos antes mencionados, podrás hacernos llegar una 

solicitud a nuestro Departamento de Protección de Datos, ya sea a nuestra dirección, 

incluida en el preámbulo de este documento, o al correo electrónico 

formacion@cadena.ngo.  

 

Tu solicitud deberá contener, por lo menos, la siguiente información: a) nombre, domicilio 
u otro medio para comunicarte la respuesta; b) documento que acredite tu identidad o tu 
personalidad como representante del titular de los Datos Personales; c) descripción clara 
de los Datos Personales respecto de los cuales deseas ejercer un derecho y el derecho 
que deseas ejercer; d) elementos o documentos que faciliten la localización de los datos; 
e) en caso de solicitar el derecho de rectificación deberás indicar las modificaciones 
correspondientes a los Datos Personales. 
 
Responderemos a tu solicitud dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de su 
recepción. De ser procedente, la haremos efectiva dentro de los siguientes 15 días hábiles. 
 
Se entenderá que te hemos dado acceso a tus Datos Personales cuando los pongamos a 
tu disposición, sin importar a través de qué medio o formato, siempre y cuando el mismo 
sea comprensible.  
 
Con independencia de lo anterior, en todas las comunicaciones que te hagamos llegar con 
información que no esté directamente relacionada con tu participación en el Proyecto, pero 
que consideremos puede ser de tu interés, incluiremos una opción para que puedas “dejar 
de recibir” o “darte de baja” de las mismas.  
 

mailto:formacion@cadena.ngo


  

Uso de cookies 

 

El Sitio utiliza cookies y otras tecnologías de seguimiento, propias y de terceros para 

recabar información sobre el dispositivo desde el que accedes (tipo de dispositivo, sistema 

operativo, dirección IP) e información sobre tus preferencias de navegación (páginas 

visitadas, uso que haces del Sitio, idioma de preferencia, etc.). Este tipo de información es 

recabada al tiempo en que interactúas con el Sitio, y no te identifica directamente, pero 

alguna de ella te hace identificable. Podemos usar esta información para personalizar tu 

navegación por el Sitio, recordar tus preferencias de navegación, conocer con qué 

frecuencia visitas el Sitio, desde qué dispositivos, hacerte llegar publicidad basada en tus 

intereses, evaluar y mejorar el rendimiento del Sitio; así como para procurar nuestra 

seguridad, la del Sitio y otros usuarios del mismo.  

 

Tú puedes deshabilitar o eliminar las cookies a través de las opciones de configuración de 

tu navegador. Al realizar estas acciones, es posible que algunas de las funcionalidades del 

Sitio no se muestren correctamente.  

 

Te invitamos a obtener más información sobre qué son y cómo funcionan las cookies en el 

sitio web: www.allaboutcookies.org/es.  

 

Consentimiento 

 

Al proporcionarnos tus Datos Personales y participar en el Proyecto, consientes 

expresamente el tratamiento de tus Datos Personales en los términos de este Aviso de 

Privacidad. Asimismo, al suscribir el presente documento, aceptas el tratamiento de tus 

Datos Personales Sensibles, en los términos aquí descritos.  

 

Cambios al Aviso de Privacidad  

 

CADENA se reserva el derecho de modificar el presente Aviso de Privacidad, en cualquier 

circunstancia, por ejemplo, cuando existan reformas a la ley, cuando modifiquemos 

nuestras prácticas en materia de privacidad, etc. Cualquier cambio sustancial, te será 

comunicado al correo electrónico que nos proporciones como medio de contacto. 

 

Con mi firma al calce manifiesto que he leído y comprendido a cabalidad el presente Aviso 

de Privacidad, y que estoy de acuerdo en que mis Datos Personales, incluyendo Datos 

Personales Sensibles, sean tratados de conformidad con el mismo.  

 

Última actualización: octubre de 2019.  

 

 

http://www.allaboutcookies.org/es

