
PROYECTO MOMO S.C., organización educativa que desarrolla e implementa programas 
y viajes educativos y de investigación para escuelas, empresas, familias y público en 
general (en lo sucesivo “PROYECTO MOMO”), con domicilio ubicado en: Chemax L. l15 
Mzn. 109 Col. Lomas de Padierna. Del. Tlalpan C.P. 14240 México D.F., en cumplimiento a 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (“la Ley”) es 
responsable del tratamiento y protección de sus datos personales. 

MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS PERSONALES 

Para cualquier duda en cuanto al manejo de sus datos personales puede ponerse en 
contacto directo con PROYECTO MOMO a través del correo electrónico 
comercial@proyectomomo.org (con el asunto:“Privacidad de Datos”) o directamente en 
nuestras oficinas al teléfono 26.15.03.08 en la Ciudad de México. 

INFORMACIÓN RECABADA 

Los datos personales que usted proporcione a PROYECTO MOMO a través de este 
website, por escrito o vía telefónica pueden incluir cierta información sensible (clasificada 
por la Ley) como: datos personales, información familiar, información médica y de salud, 
que será tratada con las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su 
confidencialidad.  

Los datos personales que recabamos los podemos obtener directamente del titular quien  
declara y acepta que cuenta con el consentimiento de las personas de las que brinda 
información personal como: datos personales del cónyuge, tutor o responsable, contactos 
de emergencias,  datos del médico familiar, entre otros. De igual forma, el tratamiento de 
los datos personales de terceros que usted nos proporciona quedan inscritos bajos los 
mismos  términos que este Aviso de Privacidad señala. 

USO DE LA INFORMACIÓN 

PROYECTO MOMO, recaba, almacena y hace uso de sus datos personales en virtud del 
cumplimiento de nuestros servicios de educación y recreación. Los datos personales que 
recabamos serán utilizados con fines de: 1) contacto, 2) identificación, 3) logística de los 
programas educativos y de investigación que incluyen servicios de transporte, hospedaje, 
alimentación, actividades deportivas, actividades recreativas, actividades artísticas, visitas 
culturales y talleres. 4) Proporcionar atención médica, seguro contra accidentes, seguro de 
viajero, 5) ofrecer información detallada de nuestros programas educativos y 
promociones, 6) mantener un historial de participantes y 7) evaluar y retroalimentar 
nuestros servicios. 

Durante la realización de los programas educativos, se realiza un registro fotográfico y de 
video en los que aparecen los participantes; PROYECTO MOMO podrá utilizar, reproducir 
o distribuir algunos de estos materiales con la finalidad de ser utilizados para la 
comunicación, publicidad o promoción de nuestros servicios.  
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PROYECTO MOMO puede compilar (en una base de datos) y transferir su información a 
personas ajenas a esta organización, ya sean físicas o morales dentro o fuera del país a fin 
de cumplir con los servicios ofrecidos llevando al cabo lo establecido en este Aviso de 
Privacidad.  

LIMITACIÓN DE USO 

Una vez concluido nuestro servicio y su participación en éste, puede ponerse en contacto 
directo con PROYECTO MOMO en caso de que desee dejar de recibir información a 
cerca de nuestros servicios o para limitar el uso de sus datos personales enviando su 
solicitud con el asunto: “Limitación de Datos” al correo comercial@proyectomomo.org 

En el caso de nuestro website, no hacemos uso de los “cookies” para recabar información 
personal sin embargo, en el botón “ayuda” que se encuentra en la barra de herramientas 
de la mayoría de los navegadores podrá encontrar cómo bloquear o permitir éstas.  

SUS DERECHOS (ARCO) 

En todo momento usted puede hacer valer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y/o oposición al tratamiento de datos personales (ARCO) o revocar, el 
consentimiento que le ha otorgado a PROYECTO MOMO para el uso de sus Datos 
Personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Envíe su solicitud a 
comercial@proyectomomo.org con el asunto: “Derechos ARCO”, con su nombre 
completo y algún documento de identificación oficial; aclare su relación con PROYECTO 
MOMO y especifique los Datos Personales a los que necesita acceder, rectificar, cancelar 
u oponerse e indique las razones por las que requiere dichos cambios. 

A partir de la fecha de recepción de su solicitud, en un plazo máximo de 20 días hábiles 
tendrá nuestra respuesta. 

MODIFICACIONES DEL AVISO DE PRIVACIDAD 

Nos reservamos el derechos de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades 
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación de nuestros 
servicios. Estas modificaciones serán comunicadas a través de nuestros website 
(http:proyectomomo.org) 

CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Al leer este documento y al firmar la ficha de registro (que incluye un breve resumen de 
éste) consiento que mis datos personales sean tratados bajo los términos de este Aviso de 
Privacidad, acepto sus condiciones y reconozco mis derechos. 
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