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Instructores
ESPAÑOL

Le solicitamos que lea atentamente los términos 
contenidos en el presente que incluye 4 apartados:

 1.- Aviso de Privacidad Integral sobre la 
protección de datos personales.
 2.- Licencia de uso de propiedad intelectual, 
no comercial y para uso 

	 exclusivo	en	actividades	sin	fines	de	lucro.
 3.- Licencia de uso de imagen, no comercial y 
para	uso	exclusivo	en	actividades	sin	fines	de	
lucro.

 4.- Dispensa de Responsabilidad.

Aviso de Privacidad Integral sobre la protección de 
datos personales

RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES
Clubes de Ciencia A.C. con domicilio en la Ciudad de 
México, México (en adelante “CdeCMx”, “nosotros”), 
es responsable del tratamiento y protección de sus 
datos personales, los cuales son tratados de forma 
estrictamente	 confidencial,	 de	 conformidad	 con	 lo	
dispuesto en la Ley Federal de la Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley de 
Datos Personales”).

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PRINCIPALES 
DATOS A RECABAR
Sus datos personales podrán ser utilizados por CdeC-
Mx de manera enunciativa más no limitativa para: co-
municación sobre eventos, seguimiento de campañas, 
recopilación	de	datos	con	fines	estadísticos,	envío	de	
newsletters, informes y propuestas a donantes públi-
cos y privados, etc. Adicionalmente, CdeCMx podrá 
solicitarle	datos	personales	considerados	como	finan-
cieros o patrimoniales (por ejemplo datos de su cuenta 
o tarjeta bancaria) para recaudar donaciones o para la 
obtención	y/o	renovación	de	membresías.
CdeCMx podrá solicitarle datos personales conside-
rados como sensibles en el marco de las actividades 
relacionadas con la promoción de la educación en 

ciencia	 que	 realiza	 y	 en	 las	 que	 identifiquemos	 que	
pudiera usted estar interesado o vinculado.

PRINCIPALES DATOS A RECABAR
Con base en lo anterior, les pedimos que nos propor-
cione los siguientes datos personales: nombre com-
pleto,	 IFE/CURP,	nacionalidad,	estado	y	país	de	 resi-
dencia/estudios, sexo, fecha de nacimiento, e-mail, 
teléfono,	 	 información	 de	 redes	 sociales,	 afiliación	 y	
grado académico, programa actual en donde estudia 
o puesto laboral, experiencia enseñando o como men-
tor, premios en enseñanza, información sobre su uni-
versidad, entre otros.

CONSENTIMIENTO
La aceptación del presente aviso implica su consenti-
miento y autorización expresa para (i) recabar sus da-
tos	personales	financieros	o	patrimoniales;	así	como	
para (ii) cualquier transferencia de sus datos persona-
les que CdeCMx realice a sus subsidiarias, donantes o 
proveedores quienes apoyan a CdeCMx para el proce-
samiento	de	donativos	y	financiamiento	de	proyectos,	
dentro y fuera de México.

CdeCMx garantiza que las transferencias realizadas 
cumplirán en todo momento con lo dispuesto por los 
artículos	36	de	 la	Ley	de	Datos	Personales	y	68	del	
Reglamento de la Ley de Datos Personales. Conta-
mos	con	 las	medidas	de	seguridad	suficientes	para	
la	 protección,	 confidencialidad	 y	 aseguramiento	 de	
sus	 datos	 personales	 con	 la	 finalidad	 de	 restringir	
el acceso a los mismos a personas no autorizadas. 
Asimismo, nuestros empleados, representantes, sub-
contratistas, consultores y/o los terceros que inter-
vengan en cualquier fase del tratamiento de sus da-
tos	personales	guardarán	confidencialidad	 respecto	
de éstos, obligación que subsistirá hasta después de 
finalizar	la	relación	entre	dichas	personas.
    
MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O 
DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES 
Usted	podrá	acceder,	rectificar	y	cancelar	sus	datos	
personales, oponerse al tratamiento de los mismos, 
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limitar su uso o divulgación, o revocar el consenti-
miento que nos ha otorgado para el tratamiento de 
dichos datos, (Estos derechos se conocen como 
derechos “ARCO”), enviando una solicitud al correo 
electrónico contacto@clubesdeciencia.mx con aten-
ción: Departamento de Protección de Datos Persona-
les (Legal CdeCMx).  

Su solicitud deberá contener al menos la 
siguiente información:

 a. Nombre completo y correo electrónico o 
domicilio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud.
 b. Los documentos que acrediten su identi-
dad o, en su caso, la representación legal.
 c. La descripción clara y precisa de los datos 
personales respecto de los que busca ejercer 
alguno de los derechos antes mencionados.
 d. Cualquier otro elemento o documento que 
facilite la localización de los datos personales.

El procedimiento para atender su solicitud es 
el siguiente:
 e. Su solicitud será atendida dentro del plazo 
permitido por la ley y le informaremos sobre la proce-
dencia de la misma a través del correo electrónico o  
domicilio que nos haya proporcionado.
 f. En caso de que la información proporciona-
da	en	su	solicitud	sea	 insuficiente	o	errónea,	o	 falte	
algún documento necesario, podremos pedirle que 
aporte los elementos necesarios dentro de los 5 (cin-
co)	días	hábiles	siguientes	a	la	recepción	de	la	misma.	
Usted	contará	con	10	(diez)	días	hábiles	para	propor-
cionarnos la información o documentación requerida, 
contados	a	partir	del	día	siguiente	en	que	lo	haya	re-
cibido nuestra petición. De no dar respuesta en dicho 
plazo, se tendrá por no presentada la solicitud corres-
pondiente.
 g. La respuesta a su solicitud se dará en un 
plazo	de	20	(veinte)	días	hábiles	a	partir	de	la	fecha	en	
que	se	recibió	(o,	en	su	caso,	desde	el	día	siguiente	en	
que nos haya proporcionado cualquier información o 
documentación adicional requerida) a efecto de que, 
si procede, se haga efectiva dentro de los 15 (quince) 
días	hábiles	siguientes	a	 la	 fecha	en	que	 le	comuni-
quemos	la	respuesta.	La	respuesta	se	dará	vía	elec-
trónica	a	la	dirección	de	correo	que	se	especifique	en	
su solicitud. Los plazos antes referidos únicamente 
podrán ser ampliados de conformidad con la normati-
vidad aplicable.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS 
MEDIOS
Los	Medios	podrían	contener	hipervínculos	o	hipertex-
tos “links”, banners, botones y/o herramientas de bús-
quedas en la “World Wide Web” que al ser utilizados 
por los usuarios transportan a otros portales o sitios 
de	Internet	que	podrían	ser	propiedad	de	terceros.	Los	
Datos Personales que los usuarios llegaren a propor-
cionar a través de estos portales o sitios de Internet 
no se encuentran contemplados por este Aviso de 
Privacidad y su Tratamiento no es responsabilidad de 
CdeCMx.	Recomendamos	a	 los	usuarios	verificar	 los	
Avisos de Privacidad desplegados y aplicables a estos 
portales y sitios de Internet.

Los usuarios podrán encontrar dentro de los Medios, 
páginas, promociones, micrositios, tiendas virtuales, 
encuestas, bolsas de trabajo y otros servicios que 
pueden	estar	compartidos	con	terceros	y	que	podrían	
solicitar sus Datos Personales (en adelante “Sitios de 
Terceros”). Cualquier información relacionada con los 
Datos Personales que se proporcionen a través de los 
Sitios de Terceros se sujetará a los respectivos avisos 
de privacidad que se contengan en cada uno de ellos, 
salvo que CdeCMx señale lo contrario. 

CdeCMx advierte a sus usuarios que algunos servicios 
de	 los	Medios	podrían	 incluir,	de	manera	enunciativa	
más no limitativa, foros de discusión, páginas de Inter-
net	personales,	avisos	clasificados,	correos	electróni-
cos, salas de chat, entre otros. Por lo tanto, los Datos 
Personales que se revelen a través de dichos medios 
podrían	en	algunos	casos	ser	accesibles	por	terceras	
personas. CdeCMx no será responsable por el uso, 
publicación, revelación y/o divulgación que se haga 
respecto de los Datos Personales usados, publicados, 
revelados y/o divulgados a través de los medios an-
tes enunciados. Recomendamos a los usuarios ser 
cuidadosos y responsables sobre toda información de 
carácter personal que proporcionen en dichos medios.

mailto:contacto%40clubesdeciencia.mx?subject=
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TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
CdeCMx podrá, sin consentimiento del titular, reve-
lar,	divulgar	y/o	transferir	dentro	y	fuera	del	país	 los	
Datos Personales proporcionados por los usuarios, a 
sus	empresas	filiales,	subsidiarias	y/o	 relacionadas,	
así	 como	 para	 dar	 cumplimiento	 con	 disposiciones	
legales	que	así	lo	requieran.

COOKIES Y WEB BEACONS
Con el objetivo de mejorar la experiencia de sus usua-
rios en los Medios, CdeCMx podrá utilizar “cookies”. 
Para efectos del presente Aviso de Privacidad “cookies” 
se	identificará	como	los	archivos	de	texto	de	informa-
ción	que	un	sitio	web	transfiere	al	disco	duro	de	la	com-
putadora de los usuarios con el objeto de almacenar 
ciertos registros y preferencias. CdeCMx puede utilizar 
“cookies” para mejor entendimiento de la interacción 
de los usuarios con los Medios y los servicios que se 
proporcionan. Los Medios pueden permitir publicidad o 
funciones	de	terceros	que	envíen	“cookies”	a	las	com-
putadoras de los usuarios. Mediante el uso de “cookies” 
no	 se	 identifica	 personalmente	 a	 los	 usuarios,	 única-
mente a sus computadoras.

Por su parte las “web beacons” son imágenes inser-
tadas en una página de Internet o correo electrónico 

que pueden ser utilizadas para monitorear el compor-
tamiento de un visitante, como almacenar información 
sobre la dirección IP del usuario, horario de navega-
ción, duración del tiempo de interacción en los Medios, 
secciones consultadas, páginas de Internet accedidas 
previo a la nuestra y el tipo de navegador utilizado.

Los usuarios podrán cambiar sus opciones a través 
de sus equipos de cómputo y/o navegadores para 
dejar de aceptar “cookies” y/o “web beacons” o bien 
confirmar	si	aceptan	o	no	las	mismas.

El	presente	aviso	de	privacidad	puede	sufrir	modifi-
caciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales, de nuestras propias 
necesidades	 por	 los	 servicios	 que	 ofrecemos;	 de	
nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. 
Por lo anterior le pedimos que revise este aviso regu-
larmente en esta página (http://clubesdeciencia.mx/
aviso_de_privacidad) para que esté enterado de los 
cambios y sus implicaciones.  Adicionalmente, nos 
comprometemos a mantenerlo informado sobre los 
cambios que pueda sufrir el presente aviso de priva-
cidad, a través de un aviso al último correo electróni-
co que nos haya proporcionado.

http://clubesdeciencia.mx/aviso_de_privacidad
http://clubesdeciencia.mx/aviso_de_privacidad
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Aviso de privacidad
Le solicitamos que lea atentamente los términos 
contenidos en el presente Aviso de Privacidad 
Integral para la protección de datos personales:

RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES
Clubes de Ciencia A.C. con domicilio en la Ciudad de 
México, México (en adelante “CdeCMx”, “nosotros”), 
es responsable del tratamiento y protección de sus 
datos personales, los cuales son tratados de forma 
estrictamente	 confidencial,	 de	 conformidad	 con	 lo	
dispuesto en la Ley Federal de la Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley de 
Datos Personales”).

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PRINCIPALES 
DATOS A RECABAR
Sus datos personales podrán ser utilizados por CdeC-
Mx de manera enunciativa más no limitativa para: co-
municación sobre eventos, seguimiento de campañas, 
recopilación	de	datos	con	fines	estadísticos,	envío	de	
newsletters, informes y propuestas a donantes públi-
cos y privados, etc. Adicionalmente, CdeCMx podrá 
solicitarle	datos	personales	considerados	como	finan-
cieros o patrimoniales (por ejemplo datos de su cuenta 
o tarjeta bancaria) para recaudar donaciones o para la 
obtención	y/o	renovación	de	membresías.

CdeCMx podrá solicitarle datos personales considera-
dos como sensibles en el marco de las actividades re-
lacionadas con la promoción de la educación en cien-
cia	que	realiza	y	en	las	que	identifiquemos	que	pudiera	
usted estar interesado o vinculado.

PRINCIPALES DATOS A RECABAR
Con base en lo anterior, les pedimos que nos proporcio-
ne los siguientes datos personales: nombre completo, 
IFE/CURP,	 nacionalidad,	 estado	 y	 país	 de	 residencia/
estudios, sexo, fecha de nacimiento, e-mail, teléfono,  in-
formación	de	redes	sociales,	afiliación	y	grado	académi-
co, programa actual en donde estudia o puesto laboral, 
experiencia enseñando o como mentor, premios en en-
señanza, información sobre su universidad, entre otros.

Estudiantes
ESPAÑOL

CONSENTIMIENTO
La aceptación del presente aviso implica su consen-
timiento y autorización expresa para (i) recabar sus 
datos	 personales	 financieros	 o	 patrimoniales;	 así	
como para (ii) cualquier transferencia de sus datos 
personales que CdeCMx realice a sus subsidiarias, 
donantes o proveedores quienes apoyan a CdeCMx 
para	el	procesamiento	de	donativos	y	financiamiento	
de proyectos, dentro y fuera de México.

CdeCMx garantiza que las transferencias realizadas 
cumplirán en todo momento con lo dispuesto por los 
artículos	36	de	 la	Ley	de	Datos	Personales	y	68	del	
Reglamento de la Ley de Datos Personales. Conta-
mos	con	 las	medidas	de	seguridad	suficientes	para	
la	 protección,	 confidencialidad	 y	 aseguramiento	 de	
sus	 datos	 personales	 con	 la	 finalidad	 de	 restringir	
el acceso a los mismos a personas no autorizadas. 
Asimismo, nuestros empleados, representantes, sub-
contratistas, consultores y/o los terceros que inter-
vengan en cualquier fase del tratamiento de sus da-
tos	personales	guardarán	confidencialidad	 respecto	
de éstos, obligación que subsistirá hasta después de 
finalizar	la	relación	entre	dichas	personas.			
 
MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGA-
CIÓN DE DATOS PERSONALES
Usted	 podrá	 acceder,	 rectificar	 y	 cancelar	 sus	 datos	
personales, oponerse al tratamiento de los mismos, 
limitar su uso o divulgación, o revocar el consentimien-
to que nos ha otorgado para el tratamiento de dichos 
datos, (Estos derechos se conocen como derechos 
“ARCO”), enviando una solicitud al correo electrónico 
contacto@clubesdeciencia.mx con atención: Departa-
mento de Protección de Datos Personales (Legal CdeCMx). 
 
Su solicitud deberá contener al menos la 
siguiente información:

 a. Nombre completo y correo electrónico o 
domicilio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud.
 b. Los documentos que acrediten su identi-
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dad o, en su caso, la representación legal.
 c. La descripción clara y precisa de los datos 
personales respecto de los que busca ejercer 
alguno de los derechos antes mencionados.
 d. Cualquier otro elemento o documento que 
facilite la localización de los datos personales.

El procedimiento para atender su solicitud es el 
siguiente:
 e. Su solicitud será atendida dentro del plazo 
permitido por la ley y le informaremos sobre la proce-
dencia de la misma a través del correo electrónico o 
domicilio que nos haya proporcionado.
 f. En caso de que la información proporciona-
da	en	su	solicitud	sea	 insuficiente	o	errónea,	o	 falte	
algún documento necesario, podremos pedirle que 
aporte los elementos necesarios dentro de los 5 (cin-
co)	días	hábiles	siguientes	a	la	recepción	de	la	misma.	
Usted	contará	con	10	(diez)	días	hábiles	para	propor-
cionarnos la información o documentación requerida, 
contados	a	partir	del	día	siguiente	en	que	lo	haya	re-
cibido nuestra petición. De no dar respuesta en dicho 
plazo, se tendrá por no presentada la solicitud corres-
pondiente.
 g. La respuesta a su solicitud se dará en un 
plazo	de	20	(veinte)	días	hábiles	a	partir	de	la	fecha	en	
que	se	recibió	(o,	en	su	caso,	desde	el	día	siguiente	en	
que nos haya proporcionado cualquier información o 
documentación adicional requerida) a efecto de que, 
si procede, se haga efectiva dentro de los 15 (quince) 
días	hábiles	siguientes	a	 la	 fecha	en	que	 le	comuni-
quemos	la	respuesta.	La	respuesta	se	dará	vía	elec-
trónica	a	la	dirección	de	correo	que	se	especifique	en	
su solicitud. Los plazos antes referidos únicamente 
podrán ser ampliados de conformidad con la 
normatividad aplicable.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
DE LOS MEDIOS
Los	Medios	 podrían	 contener	 hipervínculos	 o	 hiper-
textos “links”, banners, botones y/o herramientas de 
búsquedas en la “World Wide Web” que al ser utiliza-
dos por los usuarios transportan a otros portales o si-
tios	de	Internet	que	podrían	ser	propiedad	de	terceros.	
Los Datos Personales que los usuarios llegaren a pro-
porcionar a través de estos portales o sitios de Inter-
net no se encuentran contemplados por este Aviso de 
Privacidad y su Tratamiento no es responsabilidad de 
CdeCMx.	Recomendamos	a	los	usuarios	verificar	los	
Avisos de Privacidad desplegados y aplicables a estos 
portales y sitios de Internet.

Los usuarios podrán encontrar dentro de los Medios, 
páginas, promociones, micrositios, tiendas virtuales, 
encuestas, bolsas de trabajo y otros servicios que 
pueden	estar	compartidos	con	terceros	y	que	podrían	
solicitar sus Datos Personales (en adelante “Sitios de 
Terceros”). Cualquier información relacionada con los 
Datos Personales que se proporcionen a través de los 
Sitios de Terceros se sujetará a los respectivos avisos 
de privacidad que se contengan en cada uno de ellos, 
salvo que CdeCMx señale lo contrario.

CdeCMx advierte a sus usuarios que algunos servi-
cios	de	 los	Medios	podrían	 incluir,	de	manera	enun-
ciativa más no limitativa, foros de discusión, páginas 
de	 Internet	 personales,	 avisos	 clasificados,	 correos	
electrónicos, salas de chat, entre otros. Por lo tanto, 
los Datos Personales que se revelen a través de di-
chos	medios	podrían	en	algunos	casos	ser	accesibles	
por terceras personas. CdeCMx no será responsable 
por el uso, publicación, revelación y/o divulgación 
que se haga respecto de los Datos Personales usa-
dos, publicados, revelados y/o divulgados a través de 
los medios antes enunciados. Recomendamos a los 
usuarios ser cuidadosos y responsables sobre toda 
información de carácter personal que proporcionen 
en dichos medios.
 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
CdeCMx podrá, sin consentimiento del titular, revelar, 
divulgar	y/o	transferir	dentro	y	fuera	del	país	los	Da-
tos Personales proporcionados por los usuarios, a sus 
empresas	 filiales,	 subsidiarias	 y/o	 relacionadas,	 así	
como para dar cumplimiento con disposiciones lega-
les	que	así	lo	requieran.
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COOKIES Y WEB BEACONS
Con el objetivo de mejorar la experiencia de sus usua-
rios en los Medios, CdeCMx podrá utilizar “cookies”. 
Para efectos del presente Aviso de Privacidad “coo-
kies”	se	identificará	como	los	archivos	de	texto	de	in-
formación	que	un	sitio	web	transfiere	al	disco	duro	de	
la computadora de los usuarios con el objeto de alma-
cenar ciertos registros y preferencias. CdeCMx puede 
utilizar “cookies” para mejor entendimiento de la inte-
racción de los usuarios con los Medios y los servicios 
que se proporcionan. Los Medios pueden permitir pu-
blicidad	o	funciones	de	terceros	que	envíen	“cookies”	a	
las computadoras de los usuarios. Mediante el uso de 
“cookies”	no	se	 identifica	personalmente	a	 los	usua-
rios, únicamente a sus computadoras.

Por su parte las “web beacons” son imágenes inser-
tadas en una página de Internet o correo electrónico 
que pueden ser utilizadas para monitorear el compor-
tamiento de un visitante, como almacenar información 
sobre la dirección IP del usuario, horario de navega-
ción, duración del tiempo de interacción en los Medios, 
secciones consultadas, páginas de Internet accedidas 
previo a la nuestra y el tipo de navegador utilizado.

Los usuarios podrán cambiar sus opciones a través de 
sus equipos de cómputo y/o navegadores para dejar 
de	aceptar	“cookies”	y/o	“web	beacons”	o	bien	confir-
mar si aceptan o no las mismas.

El	presente	aviso	de	privacidad	puede	sufrir	modifi-
caciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales, de nuestras propias 
necesidades	 por	 los	 servicios	 que	 ofrecemos;	 de	
nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. 
Por lo anterior le pedimos que revise este aviso regu-
larmente en esta página (www.clubesdeciencia.mx/
aviso_de_privacidad) para que esté enterado de los 
cambios y sus implicaciones.  Adicionalmente, nos 
comprometemos a mantenerlo informado sobre los 
cambios que pueda sufrir el presente aviso de priva-
cidad, a través de un aviso al último correo electróni-
co que nos haya proporcionado.
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PRIVACY POLICY
We request that you read carefully the terms contai-
ned in this Privacy policy and Terms of use for the 
protection of personal data:

RESPONSIBLE FOR PERSONAL DATA
Clubes de Ciencia A.C.(“CdeCMx”, “us”) is the entity 
responsible for the processing and protection of your 
personal	data,	which	are	treated	in	a	strictly	confiden-
tial manner, in accordance with Mexican Federal Law 
on the Protection of Personal Data held by Individuals 
(the “Personal Data Law”). If you reside outside Mexi-
co, you understand and agree that your Information 
may be processed in the Mexico where laws regarding 
processing of Information may differ from the laws in 
your country.

WHY AND HOW CDECMX USED COLLECTED 
INFORMATION
Your personal data may be used by CdeCMx in a 
non-limiting way for: communication about events, 
campaign follow-up, data collection for statistical 
purposes, sending newsletters, reports and proposals 
to public and private donors, etc. In addition, CdeC-
Mx	may	 request	personal	 data	 considered	as	finan-
cial or patrimonial (for example, account information 
or bank card) to collect donations or to obtain and / 
or renew membership. CdeCMx may request personal 
data considered sensitive under Mexican Law in the 
context of activities related to the promotion of scien-
ce education that it performs and in which we identify 
that you may be interested or linked.

MAIN DATA TO BE COLLECTED
Based on the above, we ask you to provide us with the 
following personal information: full name, IFE / CURP, 
nationality, state and country of residence / studies, 
gender,	date	of	birth,	e-mail,	Affiliation	and	academic	
degree, current program in which he studies or job po-
sition, teaching experience or mentor, teaching awards, 
information about his university, among others.

Instructors
ENGLISH

ACCEPTANCE OF PRIVACY POLICY, AND DATA 
PROTECTION
Acceptance of this POLICY implies your consent 
and express authorization to (i) collect your personal 
financial	 or	 patrimonial	 data;	 As	well	 as	 for	 (ii)	 any	
transfer of your personal data that CdeCMx makes 
to its subsidiaries, donors or suppliers who support 
CdeCMx for the processing of donations and project 
financing,	inside	and	outside	Mexico.

CdeCMx guarantees that the transfers made will com-
ply	at	all	times	with	the	provisions	of	articles	36	of	the	
Law	 of	 Personal	 Data	 and	 68	 of	 the	 Regulations	 of	
the	Law	of	Personal	Data.	We	have	sufficient	security	
measures	for	the	protection,	confidentiality	and	assu-
rance of your personal data in order to restrict access 
to unauthorized persons. Likewise, our employees, 
representatives, subcontractors, consultants and / or 
third parties that intervene in any phase of the pro-
cessing	of	their	personal	data	will	be	kept	confidential	
in relation to them, an obligation that will remain until 
after the relationship between them has ended.
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Licencia de uso de propiedad intelectual, no comercial y para uso en 
actividades sin fines de lucro

Yo, el Participante admitido a de Clubes de Ciencia Mexico, AC (CdeCMX), a través de la pre-
sente	autorizo	a	CdeCMX,	para	tomar	fotografías	y	videos	de	mi	imagen.	Igualmente,	auto-
rizo a CdeCMX como responsable del tratamiento de datos personales, a utilizar mi imagen 
y	datos	personales	contenidos	en	las	fotografías	y	videos,	para	cualquier	propósito	legítimo,	
incluyendo comercial, publicidad, editoriales, almacenamiento en bases de datos, transmi-
sión y transferencia a  Estados Unidos en el curso normal de las actividades de CdeCMX.

En virtud de lo anterior, se entiende que CdeCMX adquiere la autorización para el uso de la 
imagen	y	datos	personales	del	firmante	incluyendo	pero	sin	limitarse	al	nombre,	seudónimo,	
iniciales,	figura,	voz,	fisonomía	de	cuerpo	y	cara	y/o	cualquier	símbolos	que	se	relacione	con	
el	firmante	plasmados	en	las	fotografías	y	videos	tomados	por	CdeCMX	o	por	otros	parti-
cipantes en los clubes de verano 2017 organizados por CdeCMX. La autorización otorgada 
a	CdeCMX	comprende	la	autorización	para	fijar,	reproducir,	divulgar,	adaptar	y	almacenar	
en	bases	de	datos	 la	 imagen	del	 firmante,	 para	que	 las	 fotografías	puedan	utilizarse	 en	
cualquier medio, soporte o formato conocido o por conocer, ya sea para el entorno análogo 
o digital. La autorización de uso de imagen otorga sin ninguna limitación territorial, por lo 
que	dichas	fotografías,	 imágenes	o	vídeos	o	partes	de	 las	mismas,	podrán	ser	utilizadas	
en	todos	los	países	del	mundo	y	hasta	50	años	después	de	la	muerte	del	firmante.	En	todo	
caso,	el	firmante	tiene	derecho	a	conocer,	actualizar	y	rectificar	sus	datos	personales	frente	
a CdeCMX, en su calidad de Responsable del Tratamiento. El Participante puede ejercer sus 
derechos como titular del derecho de imagen y datos personales escribiendo una carta o 
correo	electrónico	a	la	dirección	física	o	email	establecidas	anteriormente.

A través de la presente, extiendo mi permiso, indemnizo y libro de responsabilidad a CdeC-
MX	y	sus	oficiales,	directores,	agentes	y	empleados	de	todo	y	cualquier	reclamo	que	podría	
surgir en cualquier momento por razones del uso de mi imagen y mi nombre, incluyendo, 
sin limitaciones, reclamos de privacidad. Mis herederos, ejecutores, y administradores y sus 
cesionarios, serán sujetos a este consentimiento y permiso.
Declaro	que	soy	mayor	de	18	años.	O	en	su	caso	de	ser	menor	de	edad,	manifiesto	que	la	
presente	autorización	 fue	otorgada	por	mis	padres	o	 tutores	y	al	final	del	documento	se	
incluyen	sus	firmas.

Dispensa de Responsabilidad.

Reconocimiento y Aceptación de Riesgos
Por	la	presente	el	Participante	admitido	a	CdeCMX	manifiesta	su	decisión	de	participar	vo-
luntariamente durante el verano de 2017 (el “Club”) y se compromete a cumplir todas las 
reglas y regulaciones que sean aplicables. Por medio de la presente, declara que se infor-
mará de las medidas de seguridad necesarias en el Club, que podrá incluir actividades y 

LICENCIA / DIPENSA DE RESPONSABILIDAD
Licencia
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experimentos en laboratorios y/o traslados en cualquier tipo de medio de transporte,  y que 
está	de	acuerdo	con	 las	mismas,	y,	asimismo,	certifica	que	entiende	y	se	compromete	a	
obedecer y cumplir con las buenas prácticas recomendadas para este Club.   

Con el propósito de que se me permita participar en el Club, declaro que, por propio derecho  
y a nombre de mis causahabientes, sucesores, herederos, representantes y asignados, por 
este medio en los términos más amplios permisibles por las disposiciones legales aplica-
bles: (i) Reconozco y asumo todos los riesgos asociados con mis actividades, incluyendo, 
pero no limitado a todas las actividades realizadas en el Club, y (ii) Deslindo Clubes de Cien-
cia	Mexico,	AC,	a	sus	directores,	oficiales,	empleados,	representantes	y	agentes,	asi	como	
la escuela o universidad sede de Clubes de Ciencia (“Parte(s) de Deslinde”) respecto de 
cualquier responsabilidad respecto de cualquier daño directo, indirecto, incidental, conse-
cuencial, especial, ejemplar, punitivo o de lucro cesante que resulten de mi participación en 
el Club y renuncio al ejercicio  de cualquier demanda, juicio, acción de causa o reclamo por 
responsabilidades, pérdidas, costo, gastos -incluyendo legales- (incluyendo muerte) (“Pér-
didas”) presentándose en o desde mis actividades relacionadas al Club, directa o indirecta-
mente, incluyendo, pero no limitado, a cualesquiera de las actividades realizadas dentro y 
fuera de laboratorios y traslados en cualquier medio de transporte.

El presente reconocimiento y asunción de riesgo y deslinde de responsabilidad expresa 
incluye todas las pérdidas que yo pudiera sufrir o incurrir, que fueran causadas por negli-
gencia activa o pasiva de cualquiera de las Partes de Deslinde. YO ENTIENDO Y CONVEN-
GO QUE, HASTA LO PERMITIDO POR LA LEY QUE APLICA, YO DESLINDO Y EXONERO 
A CADA UNA DE LAS PARTES DE DESLINDE POR LAS CONSECUENCIAS DE SU NEGLI-
GENCIA, AÚN CUANDO SU NEGLIGENCIA ME CAUSE DAÑOS PERSONALES, MUERTE O 
DAÑOS PATRIMONIALES.

Conforme lo anterior entiendo que las Partes de Deslinde  no hacen ninguna representación 
ni	garantía,	expresa	o	implícita,	respecto	de	las	condiciones	que	se	pueden	encontrar	como	
parte de las actividades del Club. Clubes de Ciencia Mexico AC no es responsable de manera 
alguna por mi seguridad y  la seguridad de mis pertenencias, y que mi participación en el 
Club no incluye seguro médico, de viaje o de cualquier otro tipo, por lo que en caso de esti-
marlo necesario me comprometo a tramitarlo de forma independiente.

Entiendo	que	lo	aquí	mencionado	no	son	simplemente	consideraciones	ni	considerandos,	
sino	que	consisten	en	declaraciones	y	compromisos	vinculantes	y	que	he	firmado	libremen-
te este documento.  Entiendo y estoy de acuerdo que, si cualquier disposición individual de 
este documento se tornare inválida, este hecho no afectará a las demás disposiciones.

Asimismo, me comprometo a  indemnizar y defender a Clubes de Ciencia Mexico AC de  y 
contra todas y cualesquiera de daños o perjuicios que incurra en relación con mis activida-
des asociadas con el Club, ya sea de forma directa o indirectamente, o causado por negli-
gencia,	culpa,	dolo,	incumplimiento	de	garantías,	representaciones,	o	pacto,	o	cualquier	acto	
u omisión por parte del Participante.


