
AVISO DE PRIVACIDAD  

RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES. 

Fundación Televisa, A.C. (en adelante "Fundación") con domicilio en Avenida Vasco de 

Quiroga No. 2000, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 

01210 tiene la convicción de proteger la información personal proporcionada por los 

usuarios de “Desafío B21” (en adelante "Datos Personales”) que se registren (en 

adelante los “Usuarios”) y es el responsable de su tratamiento (término que se define 

más adelante) cuando sean recabados a través del sitio https://desafiob21.becalos.mx/ 

y correo electrónico (en adelante los “Medios”). 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

Fundación podrá solicitar y/o recabar a través de los Medios Datos Personales de los 

Usuarios para los fines abajo señalados, así como para dar cumplimiento con 

disposiciones legales que así lo requieran (en adelante “Tratamiento”). Fundación y/o 

cualquier tercero que llegue a intervenir en cualquier fase del Tratamiento de Datos 

Personales guardará confidencialidad respecto de los mismos conforme a las 

disposiciones legales aplicables en los Estados Unidos Mexicanos (en adelante 

“México”). 

Los Datos Personales que los Usuarios proporcionen a través de los Medios, tienen 

como finalidad i) la creación de perfil de Usuarios para el sitio, ii) generar bases de datos 

que se utilizarán con fines informativos y de promoción respecto de los programas de 

Bécalos y Fundación Televisa y/o instituciones aliadas, iii) envío de invitaciones a 

eventos, actividades y convocatorias de Bécalos, Fundación Televisa y/o instituciones 

aliadas, iv) contactar al usuario a través de terceros para temas de promoción y 

recaudación, v) envío de encuestas sobre datos demográficos para conocer contexto y 

necesidades de la población atendida, vi) contactar al usuario, vii) identificar a los 

usuarios para entregar los beneficios del programa Desafío B21 como becas y/o 

donativos, viii) asegurar que los beneficios se entregan a la persona correcta, ix) conocer 

la necesidad e historia del usuario que permitiría identificar si el usuario es candidato al 

beneficio adecuado, x) para que los Usuarios puedan subir un video de 30 segundos en 

sus redes sociales con el  objetivo de conocer la historia de cada uno de los beneficiados 

xi) enviar al candidato publicidad acerca de ofertas laborales y xii) entender con mayor 

claridad la situación económica, escolar y extracurricular del usuario a efecto de validar 

si es candidato al otorgamiento de un beneficio o beca. Fundación podrá hacer uso de 

los Datos Personales para otras finalidades, siempre y cuando dichas finalidades sean 

compatibles y puedan considerarse análogas a las anteriores. 

DATOS PERSONALES A RECABAR. 

Los Datos Personales que se solicitan de los Usuarios son: 

 Nombre completo  

 Fecha de nacimiento  

 Género  

 Correo electrónico  

 Teléfono   

 Entidad federativa 

https://desafiob21.becalos.mx/


 Municipio 

 Escuela  

 Idiomas  

 Profesión u ocupación  

 Cursos extracurriculares y curriculares 

 Reconocimientos extracurriculares y curriculares 

 Intereses académicos y profesionales 

 Logros personales 

 Perfil de Facebook 

 Perfil de Instagram 

 Grado de estudios  

 CURP  

 Identificación oficial de padre madreo o tutor 

 Video 

 Fotografía 

 Firma 

 

PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO.  
 
Para el caso de mayores de edad, el llenado del formato, implica el consentimiento pleno 

y sin reservas para el tratamiento de los Datos Personales de acuerdo con el presente 

Aviso de Privacidad. 

El titular de los Datos Personales manifiesta que es mayor de edad a la fecha en que se 

proporcionan los mismos y cuenta con plena capacidad jurídica. Cuando se traten datos 

de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o 

incapacidad establecida por ley, no se recabarán Datos Personales de dichos titulares, 

sin contar con el consentimiento previo de la persona que ejerce la patria potestad, o en 

su caso, del tutor o representante legal, de conformidad con las reglas de representación 

aplicables en cada caso y conforme al apartado siguiente. 

PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO DE MENORES.  

Se entenderá por “menores” a todos los menores de edad o personas en estado de 
interdicción y por “padres” a tutores, representantes legales o personas que ejercen la 
patria potestad sobre los mismos de conformidad con el Código Civil Federal.  
  
En el caso de Tratamiento de Datos Personales de menores se estará sujeto a lo 
siguiente:  
  

 Previo al tratamiento de los datos personales de los menores, se solicitará el 
consentimiento expreso de los padres para que éstos se informen de la voluntad de 
los menores a inscribirse al Sitio y para que otorguen o nieguen el consentimiento 



respecto a la obtención, almacenamiento y tratamiento de los datos personales de 
los menores, 
 
 En caso de que los padres nieguen el consentimiento, no se tratarán los Datos 
Personales del menor. 

  
Los padres podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de Datos Personales de menores, de conformidad con lo establecido en 
el apartado correspondiente del presente Aviso de Privacidad y de las leyes aplicables 
en la materia.  
 

MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES.  
  
Fundación cuenta con medidas físicas, técnicas y administrativas de seguridad para la 
protección de Datos Personales proporcionados por los Invitados.  

Si el Participante desea dejar de recibir mensajes promocionales por parte de Fundación 

podrá solicitarlo a través de avisoprivacidad@fundaciontelevisa.org 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 

Fundación podrá, sin consentimiento del titular, revelar, 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, o bien cuando sea solicitado por autoridades competentes.  
 
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS 

PERSONALES Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO. 

Los Usuarios podrán solicitar el ejercicio de sus derechos a: 
 

 Acceder a sus Datos Personales; 

 Rectificar sus Datos Personales cuando sean inexactos o incompletos; 

 Cancelar sus Datos Personales; 

 Oponerse por causa legítima al Tratamiento de sus Datos Personales, y/o 

 Revocar su consentimiento para el Tratamiento de sus Datos Personales en 
cualquier momento, a fin de que se deje de hacer uso de los mismos. 

 
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos 
atender su solicitud para cancelar sus Datos Personales, oponerse al Tratamiento o 
revocar su consentimiento, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 
seguir tratando sus Datos Personales.  
 
El ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos 

Personales y Revocación del consentimiento que realicen los Invitados deberá 

solicitarse a Fundación y contener al menos lo siguiente: 

 El nombre del titular, domicilio y correo electrónico para comunicarle la respuesta 
a su solicitud; 

 Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal 
del titular; 

 La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados (en el caso de 
rectificación se deberá indicar las modificaciones a realizar y aportar la 
documentación que sustente su petición); 



 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos 
Personales. 

 
Fundación dará respuesta a la solicitud de los Usuarios en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la petición correspondiente, a través 
del correo electrónico avisoprivacidad@fundaciontelevisa.org. 
 
El ejercicio por parte de los Usuarios de los derechos antes mencionados deberá 
sujetarse a las leyes y reglamentos aplicables vigentes en México.  
 

COOKIES Y WEB BEACONS.  

Con el objetivo de mejorar la experiencia de sus Usuarios en el sitio, Fundación podrá 
utilizar “cookies”. Para efectos del presente Aviso de Privacidad “cookies” se identificará 
como los archivos de texto de información que un sitio web transfiere al disco duro de la 
computadora de los usuarios con el objeto de almacenar ciertos registros y preferencias. 
Fundación puede utilizar “cookies” para mejor entendimiento de la interacción de los 
Usuarios con el sitio y los servicios que se proporcionan. El sitio puede permitir 
publicidad o funciones de terceros que envíen “cookies” a las computadoras de los 
Usuarios. Mediante el uso de “cookies” no se identifica personalmente a los Usuarios, 
únicamente a sus computadoras.  

Por su parte las “web beacons” son imágenes insertadas en una página de Internet o 
correo electrónico que pueden ser utilizadas para monitorear el comportamiento de un 
visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, horario de 
navegación, duración del tiempo de interacción en el sitio, 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.   
 
DATOS PERSONALES SENSIBLES. 
 
De conformidad con la legislación mexicana vigente, se conocen como “Datos 
Personales Sensibles” a “aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o 
étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, 
filosóficas y/o morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual”.  
 
Al tratarse algunos Datos Personales Sensibles es necesario contar con su 
consentimiento expreso, por lo que el Usuario podrá otorgar su consentimiento al 
tratamiento de sus Datos Personales Sensibles en los términos descritos en el presente 
Aviso al momento de registrarse.   
 
 
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.   
  
Fundación se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido del 
presente Aviso de Privacidad. Cualquier cambio en el Aviso de Privacidad le será 
informado a través del sitio y/o correo electrónico. 
   
 
La fecha de actualización del presente Aviso de Privacidad es del 28 de julio de 2020.  
 


