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AVISO DE PRIVACIDAD DEL PROYECTO 
CONOGASI 

 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE: LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES. 
 

"De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (LFPDPPP), las personas físicas y morales tienen la obligación de informar a 

las personas qué datos se recaban de ellas y con qué fines, mediante el Aviso de 

Privacidad, documento que debe ponerse a su disposición en formatos impresos, 

digitales, visuales, sonoros o mediante cualquier otra tecnología" 

 
INAI (ANTES IFAI) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales proporciona en su página oficial: 
 

• GAP, Generador de Avisos de Privacidad:  https://generador-avisos-
privacidad.ifai.org.mx/users/login 

 

• Manual del usuario para generar aviso de privacidad: https://generador-
avisos-privacidad.ifai.org.mx/files/manualUsuario.pdf 

 

• El ABC: http://abcavisosprivacidad.ifai.org.mx/ 

 
• http://www.unamenlinea.unam.mx/legal 

 
• https://www.serviciostienda.unam.mx/facturacion/Home/AvisoDePrivacidad 

 
• https://tienda.fciencias.unam.mx/es/content/2-aviso-de-privacidad 

 
Artículo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información: 
  

I.      La identidad y domicilio del responsable que los recaba; 
  
II.     Las finalidades del tratamiento de datos; 
  
III.    Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el 

uso o divulgación de los datos; 
  
IV.     Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

https://generador-avisos-privacidad.ifai.org.mx/users/login
https://generador-avisos-privacidad.ifai.org.mx/users/login
https://generador-avisos-privacidad.ifai.org.mx/files/manualUsuario.pdf
https://generador-avisos-privacidad.ifai.org.mx/files/manualUsuario.pdf
http://abcavisosprivacidad.ifai.org.mx/
http://www.unamenlinea.unam.mx/legal
https://www.serviciostienda.unam.mx/facturacion/Home/AvisoDePrivacidad
https://tienda.fciencias.unam.mx/es/content/2-aviso-de-privacidad
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V.      En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y 
  
VI.     El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de 

cambios al aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

 

Aviso legal 
 

Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, 

se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, requiere permiso 

previo por escrito de la institución. 

 
Aviso de privacidad 
 
El Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), ubicado en la Av. Universidad s/n, Colonia Chamilpa, CP 62210, Cuernavaca, 
Morelos; y con domicilio legal en Av. Universidad #3000, Ciudad Universitaria, Delegación 
Coyoacán, CP 04510, Ciudad de México, México, es responsable de la confidencialidad, 
uso y protección de la información personal que en su caso nos proporciona, de 
conformidad a lo establecido y aplicable en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, así como en el Reglamento de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
Al proporcionar sus datos al Centro de Ciencias Genómicas, se da por entendido que está 
de acuerdo con los términos de este Aviso, las finalidades del tratamiento de los datos, 
así como los medios y procedimiento que ponemos a su disposición para ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
 
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de que el usuario 
de conogasi.org, pueda registrarse en el sistema, informarse, interactuar, editar y difundir 
periódicamente contenido y conocimiento de toda índole, así como sus datos fiscales para 
proveer el servicio de Comprobante Fiscal Digital por Internet deducible de impuestos 
(CFDI). Los datos del nivel educativo y área de conocimiento del usuario nos permitirán 
saber si lo podremos considerar un experto o una persona sin conocimientos, cuando se 
comparen con el área de conocimiento a la que pertenece cada contribución en el 
sistema.  
 
Para la prestación de los servicios antes señalados se solicitarán los siguientes datos 
personales: 
a) Datos para el registro del perfil en conogasi.org  

• Nombre(s) y apellidos completos 

• Nombre de usuario 
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• Institución donde realizó sus últimos estudios 

• Correo electrónico 

• Grado de estudios 
b) Datos fiscales para le emisión del CFDI deducible de impuestos 

• Nombre(s) y apellidos completos sin abreviaturas 

• Domicilio completo 

• RFC 

• Código postal 

• Correo electrónico 
 
Adicionalmente, para dar cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para las donaciones 
económicas mayores a cien mil pesos, será necesario presentar una identificación oficial 
según sea el caso, por medio de correo electrónico:  
Para personas físicas: INE, pasaporte, cédula profesional 
 
Para personas morales: constancia de situación fiscal actualizada 
 
Tus datos personales han sido otorgados voluntariamente y la actualización y autenticidad 
de los mismos son tu responsabilidad. Si deseas ejercer cualquiera de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, así como revocar el consentimiento para el 
tratamiento de los mismos, puedes solicitarlo a través del correo electrónico 
contactoconogasi@ccg.unam.mx.  
 
Te informamos que en nuestro sitio web utilizamos cookies y otras tecnologías, a través 
de las cuales es posible brindarte un mejor servicio y experiencia de navegación; la 
información que se obtiene es totalmente anónima y, por tanto, no permite identificarte. Si 
no quieres utilizar cookies en tu interacción con las páginas del portal, puedes 
deshabilitarlas desde tu navegador, considerando que podrán producirse limitaciones en 
cuanto a la funcionalidad del sitio web. 
 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento cambios al presente Aviso 
de Privacidad para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para cumplir con las finalidades previstas. Las modificaciones y/o 
actualizaciones de este aviso de privacidad, las haremos de tu conocimiento a través del 
sitio web. 
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