
 
 
 
 

      
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 
Premio Alzheimer 2021-2022 Fundación Moisés Itzkowich-FUNAM 2ª Edición 

 
CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y su Reglamento, la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C., con domicilio en 

Pennsylvania # 203, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03810, Ciudad de México, como 
responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que: 
 
Sus datos personales y sensibles que obtiene para su participación en el Premio Alzheimer 2021-2022 
Fundación Moisés Itzkowich-FUNAM 2ª Edición, se recaban con el propósito de llevar a cabo su registro, 
evaluar su perfil como participante, enviarle información relativa a la beca solicitada, darle a conocer y proporcionarle 
información sobre las actividades de Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C., así como invitarlo a 
participar en las mismas. 
 
La Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C., y sus integrantes, tratarán sus datos personales de 
forma legítima, controlada e informada, a efecto de garantizar la privacidad y confidencialidad, con base a los 
principios de licitud, consentimiento, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad consagrados en 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás 
lineamientos aplicables. 
 
El titular otorga expresamente su consentimiento para que Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C. 
lleve a cabo la transferencia de sus datos personales, siempre que el receptor de los mismos asuma las mismas 
obligaciones adquiridas por esta Fundación. 
 
Mediante la suscripción de este aviso de privacidad, la Fundación Universidad Nacional Autónoma de 
México, A.C., entenderá que usted ha otorgado su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales en los términos aquí señalados.  
 
Usted en cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
previstos en la Ley (derechos ARCO). Para ejercer este derecho, deberá enviar su solicitud por escrito al 
domicilio arriba señalado, debiendo contener nombre, domicilio y/o correo electrónico, descripción clara y precisa 
de los datos objeto de su solicitud. La Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C., le comunicará al 
titular, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados a partir de que se reciba la solicitud, la determinación 
adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

fecha en que se comunique la respuesta. 
 
Cualquier modificación que se realice al presente Aviso de Privacidad le será notificada mediante el correo electrónico 
que proporcionó al momento de hacer su registro o inscripción a la Convocatoria. 

 
                                  Ciudad de México, a  __________________  
                                                                         dd/mm/aaaa 
 
Doy mi consentimiento 
 
 
 
Firma:            ………………………………………………….……………. 
 
Nombre completo:   ………………………………………………….……………. 


