INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental (LFTAIPG), su reglamento , los Lineamientos de Protección de Datos
Personales (Lineamientos), publicados en el D.O.F. el 30 de septiembre de 2005 y demás
normatividad aplicable, hace de su conocimiento lo siguiente:
INFORMACIÓN RECOLECTADA
En este sitio web institucional no se recolectará ninguna información personal de los visitantes a
nuestra página, a menos que nos suministren dicha información de manera voluntaria. Sólo
requeriremos la información necesaria para participar en algunos de los programas y servicios
ofrecidos en este sitio, particularmente del Evento denominado Cuarto Encuentro
Latinoamericano de Ciberseguridad, Delitos Cibernéticos e Informática Forense.
Cuando usted suministra información personal al sitio web de INFOTEC, nosotros usamos esos
datos con el propósito de brindarle un mejor servicio, ofreciéndole contenidos de acuerdo con su
edad, ocupación y necesidades, así como para contactarlo en caso de haber realizado alguna
pregunta o comentario.
Su información personal será resguardada y protegida en los términos de la LFTAIPG, su
reglamento y los lineamientos; no será vendida, transferida o divulgada bajo ninguna circunstancia
sin su consentimiento expreso previo, salvo lo exceptuado en el artículo 22 de la LFTAIPG.
Cuando usted decide suministrarnos su información personal, nos está autorizando a usarla de
acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad y únicamente para los fines que fueron
recabados, destacando que el tratamiento que se le dará a sus datos personales es exacto,
adecuado, pertinente y no excesivo, lo anterior en los términos del decimotercero de los
Lineamientos.
COOKIES
Utilizamos cookies y otras tecnologías de internet para administrar nuestro sitio web y nuestros
programas de correo electrónico, pero no para reunir o almacenar información personal.
Se pueden utilizar cookies para recolectar otra clase de información mientras usted visita nuestro
sitio web, por ejemplo: el tipo de explorador de internet, sistema operativo, páginas web visitadas,
las áreas específicas de la página web que visita y las actividades en las cuales participa en nuestro
sitio. Esto, con la finalidad de contribuir a la administración de nuestro portal.
El INFOTEC no recolecta de manera automática ninguna información personal, pero puede
combinar información no personalizada y recolectada automáticamente (a través de cookies) con
información personal remitida de manera voluntaria.
Si tuviera alguna duda o inquietud acerca de nuestra Política de Privacidad, de la recolección de
datos, o el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por favor
envíenos un mensaje a infotec@infotec.mx o a Av. San Fernando N° 37, Col. Toriello Guerra, Del.
Tlalpan, CP 14050, México DF.

