POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Bienvenido a CEPRODI 4.0 EDOMEX sitio web operado por la Fundación México-Estados

Unidos para la Ciencia A.C. (FUMEC) Esta Política de Privacidad describe los tipos de

información recolectados por CEPRODI 4.0 EDOMEX en su sitio web y cómo lo usamos y

protegemos. Esta política de privacidad sólo se aplica a los sitios web propiedad de FUMEC

y no es aplicable en banners, concursos, anuncios o promociones que se desplieguen
dentro del sitio web de la empresa. Al usar nuestro sitio web usted expresa su aceptación

de esta Política de Privacidad. Si no acepta las condiciones de esta Política de Privacidad

ni los Términos y Condiciones de uso de nuestro sitio web, por favor no use nuestro sitio
web ni divulgue su información personal.

Los datos personales que le solicitamos en los formularios de contacto o cualquier otro

tipo de formulario colocado dentro de nuestro sitio web serán utilizados para poder

establecer contacto con usted en relación a su petición o comentario y no serán
difundidos, distribuidos o comercializados. La información que recolectamos en el
formulario es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido
Email

Teléfono
Celular

Empresa o Institución

Sector de la empresa proveniente
Cargo

•

Asunto

•

Mensaje

FUMEC a través de CEPRODI 4.0 EDOMEX no recolectará ninguna información de los

visitantes a nuestras páginas a menos que nos suministren su Información Personal de

manera voluntaria. Su Información Personal no será vendida, transferida o divulgada bajo
ninguna circunstancia sin su consentimiento previo y siempre tendrá la opción de dar de

baja su información de nuestra base de datos en cualquier momento, mediante el correo
electrónico: contacto@ceprodi4-0.org

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
FUMEC a través de CEPRODI 4.0 EDOMEX se reserva el derecho de cambiar o remover

esta Política de Privacidad a nuestra discreción. Informaremos aquí sobre cualquier
cambio o nueva Política y le sugerimos visitar con frecuencia esta área del sitio para estar

informado. Si hubiera algún cambio de material en el tipo de información que recogemos
o en la manera que utilizamos tal información, obtendremos su permiso antes de realizar
cualquier alteración.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

La utilización de este Portal y de cualquiera de las aplicaciones del mismo constituye el
pleno y expreso consentimiento por parte del Usuario para observar y sujetarse a cada
uno de los Términos y Condiciones que aquí se contienen, así como a las políticas de
privacidad, políticas de seguridad y, en su caso, cualesquiera otros documentos que
conformen parte o regulen la participación del Usuario en este Portal.
DEFINICIONES

Para efectos de las presentes Condiciones de Uso, se entiende por:
• FUMEC.- A la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia.

• Portal.- Aplicación informática, diseñado como acceso único al sitio del CEPRODI 4.0

EDOMEX cuyo objetivo es ofrecer al Usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una
serie de recursos y Servicios que proporciona el Centro de Productividad.

• Usuario.- Cualquier persona física o moral que acceda al Portal de CEPRODI 4.0:

http://www.ceprodi4-0.org/EDOMEX2/

OBLIGACIONES DE USUARIO

Al utilizar este Portal el Usuario se compromete a cumplir con los Términos y Condiciones
de uso establecidos en el presente documento, reconoce haber leído, entendido y estar

de acuerdo en sujetarse a éstos. El administrador se reserva el derecho de suspender el

servicio a todos aquellos usuarios que no cumplan con lo estipulado en las Condiciones de
Uso.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

La información y los Servicios que ofrece el Portal tienen carácter estrictamente

informativo y su utilización como referencia para tomar decisiones es responsabilidad
exclusiva del usuario.

FUMEC a través de CEPRODI 4.0 EDOMEX no se hace responsable por los juicios de valor

o las interpretaciones que los usuarios realicen sobre la exactitud o validez de la

información publicada, así como por cualquier perjuicio o reclamo de cualquier otra índole
que pudiera ser imputable al uso de la información. La información y los servicios que

ofrece el Portal hacen referencia y son formulados exclusivamente para la publicación de
convocatorias, y apoyos ofrecidos por FUMEC a través de CEPRODI 4.0 EDOMEX.

El Usuario expresa su aceptación y está de acuerdo con los Términos y Condiciones del

presente documento, así como con las modificaciones que al mismo realice FUMEC a
través de CEPRODI 4.0 EDOMEX; como se menciona en el apartado Cambios a las
Condiciones de Uso.

DATOS PERSONALES

El Portal solicita información de carácter personal al Usuario para solicitar un apoyo,

presentar una queja o comentario. Esta información, que además cumple con el propósito
de diseñar un Portal personalizado, incluye nombre, teléfono, dirección de correo
electrónico, entre otros.

FUMEC a través de CEPRODI 4.0 EDOMEX se encuentra facultado para revisar y evaluar

la veracidad de la información y documentación que los usuarios exhiban con motivo del

programa que participen. La información que se presente por parte de los Usuarios será

pública en término de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos de

Protección de Datos Personales. Las direcciones de correo electrónico serán utilizadas
para responder a preguntas específicas del Usuario y para la difusión de información

relacionada con CEPRODI 4.0 EDOMEX, y sólo serán resguardadas para los propósitos
señalados.

El logotipo, gráficos o iconos distintivos, el nombre de dominio www.ceprodi4-

0.org/EDOMEX2/ contenidos, diseños industriales, programas de cómputo y, en general,

cualquier creación intelectual existente en este Portal en su conjunto son propiedad
exclusiva de FUMEC a través de CEPRODI 4.0 EDOMEX.

El Usuario no adquiere ningún derecho de propiedad en relación con la Propiedad
Intelectual.

Queda absolutamente prohibida la utilización de los contenidos, logotipos y formatos de
registro que utiliza el Portal, salvo que FUMEC a través de CEPRODI 4.0 EDOMEX E lo

autorice en forma explícita y por escrito. En caso de hacer uso de cualquier tipo de
información contenida en el Portal, de manera impresa, electrónica, a través de un
sistema de cómputo o cualquier otro medio, deberá citarse la fuente de información.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

FUMEC a través de CEPRODI 4.0 EDOMEX es responsable de proteger la información

confidencial del Usuario y el uso por parte del Usuario de cualquiera de los productos y
Servicios proporcionados a través del Portal. El Usuario entiende y acepta que, no
obstante que FUMEC a través de CEPRODI 4.0 EDOMEX protege la información

transmitida a través del Portal, dada la naturaleza de Internet, no garantiza que toda

transacción electrónica se encuentre libre de riesgo; por lo que el Usuario libera de manera
absoluta y sin limitación alguna a FUMEC a través de CEPRODI 4.0 EDOMEX. de cualquier

responsabilidad, civil, penal, administrativa, así como de los daños y perjuicios o cualquier

otra que pudiera ser ocasionados por el mal uso, por terceras personas de la información
generada, transmitida, recibida o archivada en el Portal.

RESPONSABILIDAD Y DAÑOS Y PERJUCIOS

El Usuario responderá de los daños y perjuicios que FUMEC a través de CEPRODI 4.0

EDOMEX sufra como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
a las que queda sometido el Usuario.

CONTINGENCIA

El Usuario acepta expresamente que FUMEC a través de CEPRODI 4.0 EDOMEX no será

responsable de los daños y perjuicios que sufra si por caso fortuito, fuerza mayor o por

cualquier otro acontecimiento o circunstancia inevitable, por la cual no pudiera hacer uso
del Portal o realizar alguna de las operaciones que el mismo ofrece.
USOS PERMITIDOS

El uso del Portal es bajo la exclusiva responsabilidad del Usuario, quien en todo caso

deberá realizar las operaciones correspondientes de acuerdo con el fin para el cual se creó
el Portal; por lo que el Usuario se obliga a utilizarlo de modo que no se atente contra las

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, la dignidad de las personas y los derechos de
terceros.

FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL
FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL

Con el fin de disminuir el riesgo de introducción de virus en el Portal, FUMEC a través de

CEPRODI 4.0 EDOMEX utiliza las herramientas tecnológicas vigentes de detección y
eliminación de virus.

CAMBIOS A LAS CONDICIONES DE USO

FUMEC a través de CEPRODI 4.0 EDOMEX se reserva el derecho de modificar las

presentes Condiciones de Uso en cualquier tiempo, mediante simple publicación de las

nuevas disposiciones aplicables, siendo el Usuario responsable de revisar las Condiciones
de Uso periódicamente.

El uso del Portal constituirá la aceptación del Usuario, de las disposiciones aplicables al

Portal ya sea que éstas se encuentren en las presentes Condiciones de Uso. El Usuario es
responsable de revisar periódicamente dichos cambios.

El Usuario declara haber leído y aceptar íntegramente los presentes Términos y

Condiciones vigentes en el momento de acceder al Portal y/o usar los Servicios. En el caso
de que el Usuario no esté de acuerdo con las disposiciones del presente documento
deberá abstenerse de utilizar el Portal y/o de realizar operaciones a través del Portal.

